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Materiales para investigadores. 

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

1ª Edición digital Roderic. Universitat de València. 2014. 

 

 

 

La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 

para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 

de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 

investigadores interesados de otras universidades.  

La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  

En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 

documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 

la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 

Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 

documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 

documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas de partido, o archivos 

particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 

militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 

accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 

València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 

Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en: 
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 

 

 

 

 

Benito Sanz Díaz (Cuenca, 1949). Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (1975) y Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad de Valencia (1980). Diplomado en Dirección de Empresas por el Instituto Agronómico Mediterráneo 

(CIHEAM, Zaragoza, 1976), en Develòppement Agricole et Rural en el Centre International de Hautes Études Agronomiques 

Mediterranéennes. CIHEAM. Montpellier, (Francia, 1977), y en Función Gerencial en las Administraciones Locales, por el ESADE 

(Barcelona, 1990). Técnico de Administración Especial-Economista en la Diputación de Valencia (1980-2014). Director General en 

la Presidencia de la Generalidad Valenciana (1982-1985); director del Gabinete de la Presidencia de las Cortes Valencianas (1985-

1988); jefe del Gabinete del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia (1988-1989). Coordinador Nacional de Formación del PSPV-

PSOE (1988-94). Elegido presidente de la Comisión Federal de Garantías del PSOE en el 34 Congreso Federal (1997-1999). 

Ha sido profesor asociado de Historia Económica Mundial y de España (1992-1995), de Dirección de Empresas (1995-2001) en la 

Facultad de Economía, y de Ciencia Política y de la Administración en el departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política 

y de la Administración en la Universitat de València hasta 2014. 

Autor, entre otros, de Los Socialistas en el País Valenciano. 1939-1978 (IVEI, 1988); Sociología y Política del Socialismo Valenciano. 

1939-1989, (IVEI, 1990); L´Oposició universitària al franquisme. València. 1939-1975 (DISE-Universitat de València. 1996). 

Finalista de los premios octubre de 1994, con Tradició i modernitat del valencianisme. 1939-1983, del que es coautor, editado por 3i4 

(1996); coautor de Política y políticos valencianos. Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomía. 1975-1982 (2002); Rojos y 

demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975 (CCOO. PV-FEIS-Albatros. 2002); Villamalea. 

1875-1977, Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha (2003); coautor de La construcción política de la Comunitat Valenciana. 

1962-1982 (Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 2006), Elecciones primarias en España. 1993-2015 (Universitat 

de València. 2015). La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista (1983-1995). (Institució Alfons el Magnànim-

Diputació de València, 2019).  

Publicaciones descargar en Roderic: http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. 

La adhesión de España a la CEE, éxito económico. 20 billones de pesetas en 

20 años. 

Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE en la Comunidad 

Valenciana. 

Comisarios españoles de la UE. 1986-1999. 

 



La adhesión de España a la Comunidad 

Económica Europea.  

El 12 de junio de 1985 España y Portugal se 

adhirieron a la Comunidad Económica Europea, 

CEE. El Acta de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas se firmó en Madrid, en el 

acto protocolario que tuvo lugar en el Salón de 

Columnas del Palacio Real, en presencia del rey de 

España, Juan Carlos I. Firmaron el Acta de 

Adhesión el presidente del Gobierno Felipe 

González Márquez, el ministro de Asuntos 

Exteriores Fernando Morán López y Manuel Marín 

González, secretario de Estado de Relaciones con 

las Comunidades Europeas.  

La entrada de España en la CEE suponía el fin del 

aislacionismo de España, abriendo lo que iba a ser 

la época de mayor progreso, modernización y 

bienestar de la historia de la sociedad española. Es 

la etapa que "comprende los años del europtimismo 

(1986-1991); es el tiempo en que los españoles, que 

tanto han esperado para ingresar en el selecto club 

continental, se sienten más europeos que nadie, 

como manifiestan todas las encuestas; la economía 

y la política apuntan hacia arriba en el 

sismograma virtual y marchan de la mano por su 

estabilidad".1 

Desde el inicio de la democracia en España, tras la muerte del dictador, una de las 

aspiraciones de la mayoría de la sociedad española fue incorporar a España a la Europa 

comunitaria.2 El Gobierno de UCD que presidia Adolfo Suárez solicitó la adhesión a la 

CEE el 26 de julio de 1977, un mes después de las elecciones generales de 15 de junio. 

La llegada de los socialistas al Gobierno de España, tras las elecciones de 28 de octubre 

de 1982, daría un nuevo impulso a las negociones. En las "100 medidas. Por el cambio" 

que llevaba el PSOE en su programa electoral, la número 98 decía: "Culminar la 

negociación para el ingreso de España en el Mercado Común". La población española 

era mayoritariamente favorable a la adhesión a la CEE, de forma entusiasta, y veía la 

incorporación como el abandono el aislacionismo secular. Y los socialistas eran 

conscientes de esta situación, con la que se identificaban totalmente.  

Las negociaciones no fueron fáciles, pues en ese momento la CEE tenía problemas 

financieros derivados de la política agraria, ya que la producción agraria española 

suponía una dura competencia con Francia e Italia. España en la época ya no era un país 

agrícola, sino fundamentalmente industrial, y el porcentaje de las exportaciones agrarias 

 
1 "La larga marcha", Joaquín Estefanía. http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/lalargamarcha.pdf. 
2 "El proceso de democratización también permitió estrechar lazos con otros estados europeos que se habían mostrado reticentes 

hacia España debido al carácter no democrático del régimen franquista". "La larga marcha hacia Europa: España y la 

Comunidad Europea, 1957-1986". Charles Powell. Real Instituto Elcano. 11 de junio de 2014/23. 

 

Sello conmemorativo del ingreso de España y 

Portugal a la CEE. 1986. 

TRATADO entre los Estados miembros de las 

Comunidades Europeas " relativo a la adhesión 

del Reino de España y de la República Portuguesa 

a la Comunidad Económica Europea y a la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica" 

"Artículo 1. 1. El Reino de España y la República 

Portuguesa se convierten en miembros de la 

Comunidad Económica Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica y 

partes en los Tratados constitutivos de dichas 

Comunidades, tal como han sido modificados o 

completados". 

Documentos relativos a la adhesión del Reino de 

España y de la República Portuguesa a las 

Comunidades Europeas. Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 15 noviembre 1985/13. 



era de un 16% (1984), pero "el capítulo agrícola se convirtió en el escollo más difícil 

para el acuerdo final" por la PAC, ya que en esas fechas el 70% del presupuesto 

comunitario iba a esa partida, a pesar de que la población afectada suponía solo entre un 

3 y un 5% de la población activa. 

Para algunos sectores de la economía española, la adhesión la percibían como una 

amenaza, y se resistieron, pero pronto se comprobaría que el saldo era muy positivo. Y 

esto se plasmaría en las inversiones extranjeras que percibían la estabilidad y 

dinamismo de la economía española.3 

 

Powell señala que el entusiasmo de los españoles sobre el proceso de adhesión a la CEE, "que de no haber existido 

este apoyo los primeros gobiernos del PSOE no hubiesen podido poner en práctica la ambiciosa reconversión 

industrial realizada durante la década de los ochenta, que en buena medida se justificó con el argumento de que la 

adhesión a la Comunidad la requería". Charles Powell. "La larga marcha hacia Europa". Página 23. Foto Equipo de 

Documentación Política PSOE. 

 

Previamente a la firma, se debía realizar una dura reconversión industrial naval, 

siderúrgica, y de bienes de equipo, sectores importantes, que afectaron especialmente a 

la Comunidad Valenciana, y que originaron un enfrentamiento violento y muy 

conflictivo en Altos Hornos de Mediterráneo del Puerto de Sagunto en el inicio de la 

Generalitat Valenciana (1983-1984), y otros sectores. España presionó para acelerar la 

adhesión, y Felipe González "en el curso de una reunión de jefes de Gobierno 

socialistas del Sur de Europa, celebrada en Grecia, advirtió que, si España no 

 
3 "La adhesión de España a la CEE", en "75 años de política económica española". Juan Badosa Pagés. ICE. Noviembre 2005. N.º 

826/105. 



ingresaba en la CEE, por una «falta de voluntad política de los diez», su política 

exterior podría orientarse en otras direcciones».4 

Hay que señalar que la adhesión a la CEE estaba vinculada a la permanencia de España 

en la OTAN, a la cual pertenecía desde 1981, aunque se fuese reacio a reconocerlo. 

Eran cuestiones entrelazadas, lo uno iba en el paquete con lo otro. Charles Powell señala 

que "es indudable que la adhesión a la Comunidad estuvo estrechamente ligada a la 

permanencia de España en la OTAN. Evidentemente, ello no significa que los 

representantes de la Comunidad ni los diplomáticos de los Diez exigiesen la 

continuidad de España en la Alianza como requisito previo a la adhesión, porque era 

innecesario hacer explícito el descontento que habría producido su salida en los nueve 

estados pertenecientes a ambas organizaciones".5 Firmado el Tratado de Adhesión, la 

integración efectiva de España a la Comunidad Económica Europea se hizo efectiva el 1 

de enero de 1986. "De este modo, se pone fin al aislamiento internacional que había 

caracterizado la más reciente Historia de España y culminaba un proceso de 

negociación prolongado, coincidente con un periodo marcado por una profunda crisis 

económica general de la propia Comunidad".6 

  

 
 

Acto de la firma en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, 12 de junio de 1985. En presencia del jefe del 

Estado Juan Carlos I, firman el acta de adhesión a la CEE el presidente del Gobierno Felipe González Márquez, el 

ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán López y Manuel Marín González, secretario de Estado de 

Relaciones con las Comunidades Europeas. Foto PSOE y http://ec.europa.eu/spain/images/barcelona/actualidad-y-

prensa/recursosperiodistes/adhesio30anys/foto6.jpg 

  

 
4 "365 días de gobierno socialista. Un año para la esperanza". Equipo de Documentación Política. PSOE. 1983, pagina 99. 
5 Charles Powell. 21. 
6 "España pone fin a su aislamiento internacional tras una larga negociación". José Cavero. 

http://www.elmundo.es/nacional/constitucion/1985/historia.html. 



La adhesión de España a la CEE, éxito 

económico. 20 billones de pesetas en 20 

años. 

"Los analistas se han referido a menudo a 

nuestro ingreso en la UE como el Plan 

Marshall que España nunca tuvo y tanto 

necesitaba para potenciar su desarrollo". 

Gracias a la incorporación a la CEE, 

España ha ido acercándose paulatinamente 

a la renta per cápita de los países europeos, 

llegando a superar en algunos años cinco 

puntos sobre la media europea, siendo 

España uno de los países donde la 

esperanza de vida es de las más altas de 

Europa (83 años). 

En los años anteriores a la adhesión, la 

economía española crecía al ritmo de un 

1,8%. "En los cinco años posteriores 

(1986-1990), el crecimiento medio del PIB 

español fue del 4,8 por 100, casi dos 

puntos por encima del comunitario (2,9 

por 100)".7 La modernización de la 

sociedad española se ha desarrollado en el 

marco europeo, mejorando la protección 

de los consumidores, homologándonos en 

aspectos tan importantes como justicia, 

seguridad, defensa, etc.  

Ha sido importante para España la llegada de fondos comunitarios para equipararnos a 

los países más desarrollados de la UE, a través de los cuatro Fondos Estructurales, 

fondos como el Fondo Europeo desarrollo Regional -FEDER-, Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-Orientación), el Fondo Social Europeo -FSE- 

y del Fondo de Cohesión: "desde 1986, han invertido 150.000 millones de euros en 

España".8 La importancia de las ayudas europeas a España se resume en el título de una 

monografía de la Comunidades Europeas del 2006 que recoge estas ayudas: "La mayor 

operación de solidaridad de la historia. Crónica de la política regional de la UE en 

España".9 ¿Cómo se cuantifica el éxito del modelo de solidaridad europeo en España? 

"El éxito del modelo de solidaridad europeo tiene en España un buen ejemplo. Cuando 

entramos en 1986 en la Comunidad Europea teníamos un 68% de renta per cápita 

respecto de la media europea, veinte años después estamos en la media, en una Europa 

de veinticinco Estados miembros". 

 
7 "75 años de política económica española". 105-106. 
8 "30 razones para 30 años de España en la Unión Europea". www.europarl.es. 

http://www.europarl.es/resource/static/files/30_Aniversario_Espa%C3%B1a_UE/30_razones_octubre_2015.pdf. 
9 "La mayor operación de solidaridad de la historia. Crónica de la política regional de la UE en España". José Luis González 

Vallvé y Miguel Ángel Benedicto Solsona. Comunidades Europeas, 2006. 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/operacionsolidaridad_es.pdf. 

 
"Los efectos de la entrada de España en la Comunidad 

Europea". José Luis Malo de Molina. Director General 

Banco de España. Encuentro luso español de economía. 

Lisboa, 15 y 16 de octubre de 2001/3. 

 

Fuente: "La mayor operación de solidaridad de la 

historia", página 130. 

 



 momento de entrada de España en la CEE permitirá beneficiarnos de las ayudas 

europeas. Según el estudio citado, las cifras globales para España de fondos recibidos 

entre 1986 y 2006 da el siguiente saldo: "Entre 1986 y 2006 hemos recibido 118.000 

millones de euros (20 billones de pesetas) en fondos, lo que ha permitido a España 

crecer un punto por año hasta situarse en el 98% de la renta media europea en una UE 

a 25 Estados miembros" [pagina 80]. Señala como ejemplo, que la ayuda europea ha 

financiado cuatro de cada diez kilómetros de las autopistas y autovías españolas; o que 

estas ayudas han creado 300.000 puestos de trabajo/año desde 1986.  

 

Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE en la Comunidad 

Valenciana. 

Modernización del puerto de Valencia.  

"Las obras, localizadas en la zona sur, consistieron básicamente en la 

construcción de un dique de abrigo de más de tres kilómetros y de un muelle de 

1.500 metros de longitud y 16 metros de calado. La modernización abarcó una 

superficie total de terrenos de aproximadamente un millón y medio de metros 

cuadrados. El objetivo básico de este proyecto ha sido acercar a las empresas 

del entorno a los mercados internacionales" [130]. 

Coste total: 174,9 millones de euros 

Contribución de la UE: 33,16 millones de euros 

Autobuses con aceite vegetal: proyecto Ecobús.  

"La Comisión Europea ha financiado con 800.000 euros el proyecto “Ecobús”, 

una flota de 120 autobuses urbanos que ya circulan por Valencia, alimentados 

por aceite vegetal" [131]. 

Centros de innovación de las pymes.  

"Esta red está compuesta actualmente por 16 institutos que desarrollan 

actividades en las áreas de diseño, formación, información y asesoramiento 

técnico, automatización de procesos, aprovechamiento energético y protección 

medioambiental. En el ámbito de la calidad industrial, ofrecen servicios de 

ensayos y análisis de laboratorio, diagnóstico y control de calidad, 

normalización, certificación y homologación. En el capítulo de tecnología, 

apoyan proyectos de I+D y plantas experimentales… La mayoría de ellos tienen 

un carácter sectorial: calzado, cerámica, madera y mueble, textil, juguete, 

agroalimentación, construcción, metal-mecánico, plástico, envase-embalaje, 

eléctrico. Otros, en cambio, están especializados en áreas tecnológicas 

concretas de aplicación multisectorial, como óptica, biomecánica e 

informática". 

Contribución de la UE. Instalaciones y equipamiento. IMPIVA 

1991 a 1994: 1.368,5 millones de pesetas 

1988-1993 y 1994-1999: 1.380 millones de pesetas del FEDER 

  



Diputados españoles al Parlamento Europeo / junio 1987, 1989 y 199410 

Candidatura Junio 1987 Junio 1989 Junio 1994 

PSOE. Partido Socialista Obrero Español 28 27 22 

AP. Alianza Popular/PP. Partido Popular 17 15 28 

CDS. Centro Democrático y Social 7 5 - 

IU. Coalición Izquierda Unida 3 4 9 

CIU. Coalición Convergencia i Unió 3 2 3 

Otros 2 7 -- 

Fuente: infoelectoral.interior.es 60 60 64 

 

 

Comisarios españoles de la UE. 1986-1999. 

La adhesión de España a la CEE incorporó dos 

comisarios españoles a la Comisión Europea de 

los doce, desde 1986. El Gobierno de España 

designó a uno del PSOE y uno de AP/PP. 

El comisario socialista fue Manuel Marín 

González, secretario de Estado de Relaciones 

con las Comunidades Europeas, que destacó 

como hábil negociador, por lo que al 

incorporarse España a la CEE fue nombrado 

vicepresidente y Comisario en distintas carteras 

europeas: Educación, Empleo y Asuntos 

Sociales 1985-1989; Cooperación, Desarrollo y 

Asuntos Marítimos 1989-1995 y Relaciones 

Exteriores 1995-1999. Presidente de la 

Comisión Europea en funciones en 1999. A su 

vuelta a España fue elegido diputado por 

Ciudad Real (2000-2004) y presidente del 

Congreso de los Diputados (2004–2008). 

Por parte de AP, se incorporó como comisario Abel Matutes Juan, que ocupó la cartera 

de Relaciones de la CE con los países del Mediterráneo, América Latina y Asia. En 

1994 les sustituyo Marcelino Oreja Aguirre, que fue ministro de Exteriores con Adolfo 

Suárez, ocupando la cartera de Transportes y Energía, y de 1995 a 1999 la de 

Relaciones Institucionales y Cultura. 

  

 
10 Ver anexo "Eurodiputados españoles vinculados a la Comunidad Valenciana. 1986-1999". 



 

   
Manuel Marín, vicepresidente y Comisario en 

distintas carteras europeas. 1986-1999. PSOE 

Foto: MAEyC 

Abel Matutes, Comisario europeo 

de 1986-1994. AP/PP. Foto: EFE 

Marcelino Oreja, 

Comisario europeo de 

1994-1999. PP. Foto: 

cvce.eu/ 

 

"De la mano de nuestra entrada en la UE vino la apertura definitiva de nuestra economía 

y una mayor presencia en la escena internacional". 

Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo (2004-2007) resume y valora lo que supuso la 

incorporación de España a la CEE, hoy Unión Europea, en la monografía: "20 Años de España 

en la Unión Europea (1986-2006)": 

"Además, en estos años la realidad social española se ha modernizado profundamente mediante 

la incorporación masiva y acelerada de las mujeres a la vida laboral activa, la extensión de la 

educación pública superior, la cobertura sanitaria universal, la implantación de sistemas fiscales 

progresivos, las leyes sobre la igualdad entre hombre y mujer, etc. Desde su entrada en la UE, la 

sociedad española ha roto todos los estereotipos cambiando la imagen que de ella se tenía en el 

resto de Europa. La Unión Europea también ha aportado a España una importante cultura 

democrática. 

España ha aportado, desde el principio, un gran entusiasmo en todo el proceso de construcción 

europea: para realizar el mercado único, para lograr el Euro y la Unión Económica y Monetaria, 

para la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia y para avanzar en la cooperación 

en materia de política exterior que permita que Europa hable con una sola voz en el mundo. 

España también ha aportado a la UE su dimensión mediterránea y latinoamericana y las 

relaciones culturales, económicas y políticas privilegiadas que mantiene con otros pueblos de 

todo el mundo". 

Josep Borrell 

Presidente del Parlamento Europeo. 2004-2007. 

 
"20 Años de España en la Unión Europea (1986-2006)". Sonia Piedrafita, Federico Steinberg y José Ignacio 

Torreblanca. Real Instituto Elcano. 2006. 

ttp://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/publicacion_20_europa.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/spain/images/barcelona/actualidad-y-prensa/recursosperiodistes/adhesio30anys/foto3.jpg 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 



   

  
 

 

   
 

 

 

 
 

 
Documentos relativos a la adhesión 
del Reino de España y de la 
República Portuguesa a las 
Comunidades Europeas. 

 



 

 

 

 

 

 

Materiales 
 

 

1.- Dos décadas que han cambiado España. El País. Domingo 12 de junio de 2005 

2.- España ante el reto de Europa. PSOE. 1985. 

3.- Entrevista a Fernando Morán. Antonio García Santesmases. RIPF. 2003. 

4.- 30 razones para 30 años de España en la Unión Europea #30añosUE. Ignacio 

Samper, 

Director de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España. 

Madrid, 5 de junio de 2015. 

5.- 20 Años de España en la Unión Europea (1986-2006). Sonia Piedrafita, Federico 

Steinberg, José Ignacio Torreblanca. Real Instituto Elcano 2006. 

6.- La larga marcha hacia Europa: España y la Comunidad Europea, 1957-1986. 

Charles Powell | director, Real Instituto Elcano | 2014. 

7.- Joaquín Estefanía. La larga marcha.  

8.- La mayor operación de solidaridad de la historia. Crónica de la política 

regional de la UE en España. José Luis González Vallvé y Miguel Ángel 

Benedicto Solsona. 2006. 

9.- Los efectos de la entrada de España en la Comunidad Europea. José Luis Malo 

de Molina. Director General. Banco de España. Encuentro Luso Español de 
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CON LA AYUDA
DE EUROPA
Tres ejemplos: el AVE, un
hospital en Antequera y un
centro tecnológico en un
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ENTREVISTA
A FELIPE GONZÁLEZ
“La cúpula económica,
política y sindical frena
el cambio que precisa
Europa”. 4 y 5

LOLA GALÁN / CARLOS YÁRNOZ

V
aléry Giscard
d’Estaing, ex
presidente fran-
cés y padre de
la Constitución
Europea, ha-

brá encontrado por fuerza, en
los argumentos contra el Tra-
tado, ecos de los que él mismo
utilizó hace 25 años para inten-
tar frenar el ingreso de Espa-
ña en la Comunidad Económi-

ca Europea. Y, sin embargo, el
país que él vetó cumple dos dé-
cadas de permanencia en la
UE con los deberes hechos y
una fe europeísta a prueba de
crisis. Ha sido el primero de
los socios comunitarios en rati-
ficar en referéndum con una
sólida mayoría —aunque qui-
zá sin suficiente debate— la
nueva Constitución y el más
ferviente defensor de la inte-
gración, sin miedo a ampliacio-
nes ni vetos.

Mientras el entusiasmo por
la construcción europea retroce-
de en los países fundadores, Es-
paña se afianza como un baluar-
te del europeísmo, 20 años des-
pués de la solemne firma del
Tratado de Adhesión a la CEE,
el 12 de junio de 1985.

El parón de Giscard d’Es-
taing contribuyó a alargar un
proceso que duró ocho años.
Pero el episodio ha quedado
enterrado en la memoria fe-
liz de un acontecimiento que

ha constituido un hito en la
historia de España. Tanto es
así que Manuel Marín, nego-
ciador español en Bruselas
en la recta final, no duda en
afirmar: “La operación más
rentable de política exterior
que haya hecho jamás el Rei-
no de España ha sido la incor-
poración a la Unión Europea,
con sus errores y sus imper-
fecciones”.

Pasa a la página 2

Una nueva generación de españoles ha crecido con un pleno sentido de pertenencia europea.  GORKA LEJARCEGI

Todo el mundo
reconoce que la
incorporación a la CEE
—hoy UE— ha sido
un motor primordial
en la transformación
de España

España celebra hoy el 20º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la UE con la fe
intacta en el futuro de un proyecto que atraviesa momentos de incertidumbre. En este periodo,
el saldo neto con Bruselas ha sido de 80.000 millones de euros, que han contribuido
a la modernización del país, al que esperan ahora nuevos retos en una Europa ampliada

LA INTEGRACIÓN EN EUROPA HA ACTUADO COMO MOTOR DEL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN QUE HAN TRANSFORMADO ESPAÑA

Dos décadas que han cambiado España
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Fue una incorporación en la
que trabajaron varias generacio-
nes de españoles —partiendo de
la etapa franquista—, especial-
mente desde los inicios de la
transición política, siempre con
criterio unánime, pese a las dife-
rencias ideológicas, y siempre
con un descomunal apoyo popu-
lar. Europa es una bandera uná-
nime en un país que no consigue
imponer la propia; una pertenen-
cia a la que nadie quiere renun-
ciar en un territorio dominado
por las autoexclusiones.

Políticos de izquierda y de de-
recha, empresarios, economis-
tas, expertos financieros, líderes
sindicales... Todos los consulta-
dos para la elaboración de este
reportaje coinciden en recono-
cer el valor enorme de la incorpo-
ración a Europa, en que ha sido
un motor primordial en la trans-
formación experimentada por
España en este periodo.

El euroentusiasmo español
tiene sus razones contables. En
estos 20 años se han recibido
174.734 millones de euros fren-
te a los 96.602 que se aporta-
ron, con un saldo neto de 78.131
millones. Son ayudas que han
representado en torno al 0,8%
del PIB anual como media y
han permitido crear unos
298.000 empleos en cada ejerci-
cio. Con esos fondos se han fi-
nanciado cuatro de cada 10 kiló-
metros de las autovías y autopis-
tas que hay en España, y se ha
dado el salto a la alta velocidad
ferroviaria.

Los europeos son los principa-
les clientes de la principal indus-
tria: el turismo. El 87% de visi-
tantes proceden del continente,
y en España viven ya 300.000
británicos y no menos de medio
millón de alemanes. Más de
170.000 jóvenes españoles han
estudiado en universidades ex-
tranjeras gracias al Programa
Erasmus de la UE, que obtuvo el
Premio Príncipe de Asturias el
año pasado.

La apertura de fronteras
“Que en 1992 se crease el Fondo
de Cohesión y se duplicasen los
fondos que España recibía ha si-
do una ayuda enorme para mejo-
rar nuestras infraestructuras y
equipamientos. Sin esas sumas se
hubiera mermado nuestro creci-
miento. Pero no creo que sea lo
principal que hemos recibido. Lo
mejor es la apertura de fronteras,
tener una economía abierta y la
modernización del país”, dice el
socialista Joaquín Almunia, hoy
comisario europeo.

Para el historiador Ángel Vi-
ñas, miembro de la Representa-
ción Permanente de España en la
UE, el impacto de la integración
ha sido todavía más importante
en “la modernización de compor-
tamientos”, tanto de la sociedad
como de la Administración espa-
ñola. “Quienes habían estudiado
en el extranjero se encontraban,
en su inserción profesional, con
estructuras que no habían dejado
atrás el torpor en que se habían
mecido durante tantos años de
aislamiento. Hoy, la Administra-
ción y las empresas han ido homo-
logándose crecientemente con las
de otros países europeos, y con
cierta frecuencia han demostrado
ser más eficientes”.

El primer paso hacia esa con-
vergencia europea se había dado
en 1959 con el Plan de Estabiliza-
ción, un intento de superar la eco-
nomía autárquica del franquismo
que había llegado prácticamente
al colapso. Aunque la dictadura
franquista no podía ser admitida
en el club europeo, sí pudo arran-
car a Bruselas un ventajoso acuer-

do preferencial, a principios de
los años setenta, que sirvió para
acortar distancias. Pero el camino
sería largo. Todavía en enero de
1986, momento de la adhesión
efectiva a la CEE, el comercio exte-
rior apenas representaba el 27%
del PIB, frente al 61% de hoy. A la
modernización de la economía
contribuyeron decisivamente los
fondos europeos y las grandes in-
versiones extranjeras que llega-
ron al país definitivamente estabi-
lizado en el seno de una comuni-
dad próspera.

A cambio de ese maná, España
tuvo que abrirse a los mercados
europeos e iniciar una dolorosa re-
conversión, especialmente en la
industria. “La liberalización del
mercado global habría tenido
igualmente un impacto enorme
en los sectores más maduros de
nuestra economía. El ingreso en
la CEE sólo anticipó ese fenóme-
no, pero a una escala europea”, di-
ce el catedrático de Economía de
la Empresa de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Emilio Onti-
veros.

También la agricultura y la pes-
ca tuvieron que ajustarse al nuevo
marco. “En los primeros años, la
agricultura española sufrió una re-
conversión brutal que, además,

no costó un duro”, dice Miguel Ló-
pez, secretario general de la Coor-
dinadora de Organizaciones Agra-
rias y Ganaderas (COAG), el sindi-
cato más potente del campo. Ló-
pez no niega los beneficios que ha
traído la integración europea. Des-
pués de todo, las ayudas represen-
tan el 24% de la renta agraria, pe-
ro se queja amargamente del siste-
ma de reparto, por superficie de
terreno. “Algunos amasaron fortu-
nas y eso genera de nuevo desi-
gualdades. Subvencionar a los mi-
llonarios no tiene sentido”. Sobre
todo en un contexto que empieza
a ser crítico. “La media de edad de
nuestros agricultores supera los
55 años, y no hay relevo generacio-
nal”, dice. Mientras tanto, Bruse-
las financia a 900.000 propieta-
rios, de los que apenas 350.000 vi-
ven realmente de sus tierras. “Se
nos ve como pedigüeños”, insiste
López.

No es ésta la visión de Alberto
Navarro, secretario de Estado pa-
ra la UE del Ministerio de Exterio-
res. “Europa ofrece un marco vir-
tuoso en el que desarrollar nues-
tra economía, pero cada país tie-
ne una responsabilidad en el resul-
tado del proceso. España e Irlan-
da son los dos socios que mejor
han sabido utilizar los fondos de

cohesión, frente a países como
Grecia, Italia o Portugal. Nuestra
economía es una de las más abier-
tas”. Y en cuanto a los fondos, “es-
tudios de la propia Comisión cal-
culan que el 40% de estas sumas
regresa a los bolsillos de los contri-
buyentes netos, porque son los
que disponen de la tecnología ne-
cesaria para llevar a cabo las
obras de infraestructura, por
ejemplo”.

Y si España ha recibido benefi-
cios ingentes en metálico, en cré-
ditos blandos del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), en credibili-
dad y en solvencia al poder utili-
zar una marca de prestigio como
la UE, también ha entregado una
dote a este club. “España aportó
energía, dinamismo, confianza en
el futuro; se movilizó a favor de
las reformas que están paradas,
como las de la cumbre de Lisboa,
donde se celebró el último Conse-
jo al que asistí”, recuerda el ex mi-
nistro de Exteriores popular Abel
Matutes.

Para Manuel Marín, hoy presi-
dente del Congreso de los Dipu-
tados, después de 13 años como
comisario europeo, la gran aporta-
ción española fue “la cohesión eco-
nómica y social, gran trabajo de
Felipe González, que se encargó

de explicar a los demás miembros
de la UE que el equilibrio entre
los socios era bueno y positivo, y
que la forma de tener una unión
más solvente y más equilibrada
era que los que estaban peor eco-
nómicamente pudieran ser ayuda-
dos para desarrollarse. Era la vi-
sión de Helmut Köhl y François
Mitterrand. Al ser la Unión no so-
lamente un proyecto de mercado,
sino político, tenía que venir
acompañado por las políticas de
solidaridad”.

El primer pulso interno
No es casual que el primer pulso
interno que protagonizó España
fuera precisamente en defensa
de estos fondos de cohesión. El
Gobierno español amenazó in-
cluso, en 1991, con bloquear el
Tratado de Maastricht —que se
firmaría un año más tarde, dan-
do un impulso clave al euro— si
no se atendían sus reclamacio-
nes. Gracias a esa presión, el pre-
supuesto comunitario, que en-
tonces se dedicaba mayoritaria-
mente a la PAC (75%), pasó a di-
vidirse casi de forma casi iguali-
taria entre los fondos de cohe-
sión (40%), y la política agraria
común (45%).

Pero nuestras aportaciones no
terminan ahí. “España llevó a Eu-
ropa una aproximación mayor a
América Latina y al Magreb”, aña-
de Alberto Navarro. “También la
conferencia euromediterránea es
una idea española, por no hablar
de nuestra enorme anticipación
en los temas de la lucha antiterro-
rista”, tanto de los Gobiernos so-
cialistas como de los de José Ma-
ría Aznar. Y del afán constante
por estar entre los primeros. Po-
cos países apoyaron de forma tan
decidida Maastricht y se entrega-
ron con más ahínco a la tarea de
alcanzar el perfil virtuoso que fija-
ba el Pacto de Estabilidad para ac-
ceder al euro. Prueba de ese euro-
peísmo fue la concesión, en 1993,
del Premio Carlomagno a Felipe
González.

Un apoyo inestimable en ese
proceso llegó de las organizacio-
nes sindicales. “Siempre hemos si-
do muy europeístas, porque Euro-
pa significaba estabilidad política
y económica, con largos periodos
de crecimiento. La UE es la ma-
yor masa crítica de capital huma-
no y de conocimiento del plane-
ta”, apunta José María Fidalgo, se-
cretario general del sindicato de
izquierdas Comisiones Obreras.
“Pero el gran salto hacia delante
se da sobre todo en los últimos 10
años”, precisa Loyola de Palacio,
ex comisaria europea, del PP.

Será cierta esta historia de éxi-
to total cuando Jesús Banegas,
presidente de la comisión euro-
pea de la CEOE, que agrupa al
empresariado, afirma sin pesta-
ñear: “Estamos asistiendo al ci-
clo de mayor crecimiento econó-
mico de la humanidad. En nin-
gún periodo histórico se generó
tanta riqueza”.

“El euro ha sido también un

gran instrumento de solidaridad
que no se valora”, confirma Nava-
rro. “¿Desde cuándo España, con
una inflación del 3%, podría ha-
ber tenido unos tipos de interés
tan bajos como los que tiene? Gra-
cias a la moneda única, Telefóni-
ca es la cuarta empresa mundial
del sector, y el Santander Central-
Hispano, el primer banco euro-
peo de la zona euro. Y de las 12
mayores empresas de la construc-
ción que hay en el mundo, seis
son españolas”.

Con todo, este último dato re-
fleja un desequilibrio en el desa-
rrollo español que preocupa cada
vez más a los economistas. “El cre-
cimiento se ha polarizado excesi-
vamente en el sector de la cons-
trucción residencial, España no
se ha preparado para competir en
el nuevo contexto global. La inver-
sión pública en Educación, en
I+D, en tecnologías de la informa-
ción, en todo lo que se conoce co-
mo la tercera revolución indus-
trial, es de las más bajas de Euro-
pa”, apunta Emilio Ontiveros,
que considera decisivo, sobre to-
do, el impulso recibido de la
unión monetaria.

“Llevamos seis años en una
fiesta, pero la orgía nos ha distraí-
do y estamos dejando pasar la ma-
yor bonanza económica de la his-
toria sin prepararnos lo suficiente
para ese entorno global en el que
tendremos que competir”, advier-
te este economista. Ontiveros
cree que ha faltado señalización
suficiente del sector público para
diversificar la composición del cre-
cimiento económico. “Debería-
mos habernos endeudado un po-
co para invertir en sectores de fu-
turo”.

La esperanza del Gobierno es
que España no pase a ser contribu-
yente neto hasta 2014, pero el fu-
turo no está garantizado. Para el

periodo 2007-2013, la UE dedica-
rá 74.000 millones de euros a pro-
yectos de I+D, un apartado que
crecerá casi más que los fondos de
cohesión. Ayudas que irán a parar
a aquellas instituciones, universi-
dades y empresas que presenten
los proyectos más interesantes.

“Está claro que hemos hecho
muchas cosas bien, pero nos falta
impulso en innovación tecnológi-
ca, del tejido productivo de alto va-
lor añadido”, se lamenta Jesús Ba-
negas. A veces falta ambición y ca-
pacidad de asumir riesgos, lo que,
unido a la baja productividad es-
pañola, puede poner en peligro es-
te ciclo de crecimiento asombroso
que ha permitido a España mante-
ner un alto ritmo de convergen-
cia. Si en el momento de nuestra
incorporación a la UE la renta de
nuestro país no pasaba del 68%
de la media comunitaria, hoy su-
pera ligeramente el 90% de la me-
dia de los Quince, y llega al 98% si
se toma en cuenta la Europa de
los Veinticinco.

Crecer mejor
Llegar más lejos en este camino
parece difícil. Por eso el objetivo
debería centrarse ahora, según
los expertos, en crecer mejor.
“Una de las deficiencias de estos
años es que nuestra convergencia
se ha basado sobre todo en crear
empleo (porque las cifras de paro
eran tremendas y porque había
mucha población para emplear),
pero si no mejora la productivi-
dad, la economía no mantendrá
sus índices de crecimiento. Ten-
dría que producirse un cambio en
la composición del crecimiento”,
opina José Luis Malo de Molina,
uno de los cinco directores genera-
les del Banco de España, al frente
del Servicio de Estudios de la insti-
tución. Él ve una situación de ries-
go en la baja competitividad, in-

cluso inferior en estos momentos
a la que presentaba España al ad-
herirse a la Unión Económica y
Monetaria.

Por lo demás, pocos ven la re-
ciente ampliación de la UE como
una amenaza al bienestar espa-
ñol, por la fortaleza relativa de la
economía, que se mantendrá, al
menos, hasta 2006. Pero es un he-
cho que España tendrá que com-
partir los fondos de cohesión con
10 nuevos países mucho más nece-
sitados de ellos. Una cuestión que
llevó al ex presidente José María
Aznar a mantener sonados enfren-
tamientos con el canciller alemán,
Gerhard Schröder, y, más tarde,
con el presidente francés, Jacques
Chirac. En 2001, Aznar llegó a te-
ner bloqueadas las negociaciones
de la ampliación cuando quiso ase-
gurarse de que España seguiría re-
cibiendo generosas ayudas.

Hubo un segundo roce duran-
te las negociaciones sobre la Cons-
titución europea: Aznar rechazó
frontalmente el nuevo reparto de
poder, en la cumbre de diciembre
de 2003, y el acuerdo sólo fue po-
sible tras el vuelco electoral en Es-
paña. Por eso, en marzo de 2004,
recibió la despedida más fría que
se haya dedicado en Bruselas a un
líder europeo. Claro que sus ho-
mólogos no eran precisamente en-
tusiastas de la integración conti-
nental. Tal y como reconoce el
propio Manuel Marín, “el lideraz-
go de hoy día no es europeísta.
Uno de los pocos líderes clara-
mente europeístas ha sido Zapate-
ro”. Y lo más grave, añade, es que
“se ha perdido un valor que exis-
tió mucho en la época de Mitte-
rrand, Köhl y González, el princi-
pio de lealtad institucional para la
construcción europea. Hoy se ha
llegado a una situación en la que
se pretende resolver los dilemas
de la política nacional, endosándo-
selos a Europa”. Otro tanto opina
José María Fidalgo. “Estamos an-
te una crisis de las élites europeas
que repercute en todos nosotros”,
dice. “Tenemos políticos oportu-
nistas que no hablan de repartir
las cargas, sino los beneficios".

Y en esa misma llaga pone el
dedo el ministro de Hacienda y ex
comisario europeo Pedro Solbes:
“En vez de vender la idea de que
Bruselas somos todos, se presen-
tan las cosas como si fuera siem-
pre el enemigo contra el que tie-
nes que luchar; lo que nos viene a
todos bien”. Hasta ahora, al me-
nos, no es el caso de España, don-
de, como apuntan las encuestas,
el 69% de los ciudadanos conside-
ra beneficiosa la pertenencia a la
UE, muy por encima del 47% de
la media europea. Un análisis que
refleja gratitud por lo recibido y
satisfacción por haber podido ce-
rrar una herida histórica. Incluso
si el futuro aparece ahora som-
brío, España confía en seguir cre-
ciendo dentro de Europa. Como
dice Alberto Navarro: “Ahora ya
hemos dejado la Segunda Divi-
sión”. El reto es entrar con pie fir-
me en la Primera.

Viene de la página 1

Monumento al euro, ante la sede del Banco Central Europeo, en Francfort (Alemania). AP

LA CRISIS PROVOCADA por el no
de Francia y Holanda a la Constitu-
ción europea preocupa enormemen-
te al europtimismo español. La mayo-
ría de los líderes consultados acon-
seja, no obstante, no dramatizar. To-
do lo más, entregarse a una re-
flexión constructiva. “Quizás habría
que haber impuesto un ritmo un po-
co más pausado a la ampliación”,
dice Abel Matutes, que pasó unos
años como comisario europeo. “To-
da profundización en el modelo de
construcción europea ha ido siem-
pre contradictoriamente con las am-
pliaciones, que hay que digerir al
tiempo. Al final los británicos han
jugado un papel positivo al hacer de
abogados del diablo, porque las pro-

fundizaciones necesitan cierto tiem-
po. Soy optimista, y la construcción
europea continuará, aunque esta-
mos lejos de los Estados Unidos de
Europa, porque los países grandes
no van a renunciar a muchas de sus
políticas soberanas”.

La también ex comisaria Loyola
de Palacio reconoce que, “al hilo
del no francés, habría que entrar
más a fondo en discutir de verdad
con la gente, con los ciudadanos,
no sólo entre las élites, hacer partici-
par más a los ciudadanos en el de-
bate de qué Europa queremos”. El
líder de CC OO, José María Fidalgo,
no oculta su irritación por el resulta-
do de los referendos en Francia
—“han sido querellas internas que

dinamitan la UE”— y Holanda, pero
piensa que hay que reaccionar y re-
coger cuanto antes las piezas rotas
del tratado. “Sería arriesgado seguir
con el proceso de ratificación. Debe-
mos situarnos en Niza. Hay que asu-
mir que es así, y ver si hay piezas
que se puedan extraer de la Consti-
tución para permitir que sea gober-
nable la Europa de los 25”.

Con no poco estoicismo, Jesús
Banegas, presidente de la comisión
de la UE de la organización empresa-
rial española CEOE, recuerda que el
mundo “progresa por la prueba y el
error. Hasta Velázquez hizo retoques
importantes a sus cuadros”. Si no
hay consenso suficiente “para adop-
tar la Constitución, habrá que acep-

tar la situación anterior”. El análisis
de la situación que hace Miguel Ló-
pez, secretario general del sindicato
agrario COAG, es casi opuesto.
“Bien está que ocurran estas co-
sas”, dice refiriéndose a los referen-
dos, “porque hay gente que está per-
diendo cotas importantes de bienes-
tar social, pero los políticos van con
mucha prisa”. Más que a los políti-
cos, José María Gil-Robles, ex presi-
dente del Parlamento Europeo, cul-
pa a Francia y Alemania, motores de
la UE, de las dificultades económi-
cas que han propiciado la crisis ac-
tual. “Pero se saldrá de la crisis, co-
mo siempre en Europa. Se saldrá
con un empujón adelante, se llame
Constitución o no”.

Optimismo ante la crisis

“En los primeros años,
la agricultura española
sufrió una reconversión
brutal, que además no costó
un duro”, dice el líder del
COAG, Miguel López

“España no se ha
preparado para competir
en el nuevo contexto
global. Llevamos seis años
en una fiesta”, afirma el
economista Emilio Ontiveros

Alberto Navarro,
secretario de Estado para
la UE: “Gracias al euro,
seis de las 12 mayores
empresas constructoras
que hay en el mundo
son españolas”

La UE ha financiado cuatro
de cada 10 kilómetros
de las autovías y autopistas
españolas, y ha propiciado
el salto a la alta
velocidad ferroviaria

Ceremonia oficial de la firma, por el entonces presidente González, del Tratado de Adhesión con la CEE, el 12 de junio de 1985, en presencia del Rey. GARCÍA FRANCÉS

2 DOS DÉCADAS QUE HAN CAMBIADO ESPAÑA EL PAÍS, DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2005



Fue una incorporación en la
que trabajaron varias generacio-
nes de españoles —partiendo de
la etapa franquista—, especial-
mente desde los inicios de la
transición política, siempre con
criterio unánime, pese a las dife-
rencias ideológicas, y siempre
con un descomunal apoyo popu-
lar. Europa es una bandera uná-
nime en un país que no consigue
imponer la propia; una pertenen-
cia a la que nadie quiere renun-
ciar en un territorio dominado
por las autoexclusiones.

Políticos de izquierda y de de-
recha, empresarios, economis-
tas, expertos financieros, líderes
sindicales... Todos los consulta-
dos para la elaboración de este
reportaje coinciden en recono-
cer el valor enorme de la incorpo-
ración a Europa, en que ha sido
un motor primordial en la trans-
formación experimentada por
España en este periodo.

El euroentusiasmo español
tiene sus razones contables. En
estos 20 años se han recibido
174.734 millones de euros fren-
te a los 96.602 que se aporta-
ron, con un saldo neto de 78.131
millones. Son ayudas que han
representado en torno al 0,8%
del PIB anual como media y
han permitido crear unos
298.000 empleos en cada ejerci-
cio. Con esos fondos se han fi-
nanciado cuatro de cada 10 kiló-
metros de las autovías y autopis-
tas que hay en España, y se ha
dado el salto a la alta velocidad
ferroviaria.

Los europeos son los principa-
les clientes de la principal indus-
tria: el turismo. El 87% de visi-
tantes proceden del continente,
y en España viven ya 300.000
británicos y no menos de medio
millón de alemanes. Más de
170.000 jóvenes españoles han
estudiado en universidades ex-
tranjeras gracias al Programa
Erasmus de la UE, que obtuvo el
Premio Príncipe de Asturias el
año pasado.

La apertura de fronteras
“Que en 1992 se crease el Fondo
de Cohesión y se duplicasen los
fondos que España recibía ha si-
do una ayuda enorme para mejo-
rar nuestras infraestructuras y
equipamientos. Sin esas sumas se
hubiera mermado nuestro creci-
miento. Pero no creo que sea lo
principal que hemos recibido. Lo
mejor es la apertura de fronteras,
tener una economía abierta y la
modernización del país”, dice el
socialista Joaquín Almunia, hoy
comisario europeo.

Para el historiador Ángel Vi-
ñas, miembro de la Representa-
ción Permanente de España en la
UE, el impacto de la integración
ha sido todavía más importante
en “la modernización de compor-
tamientos”, tanto de la sociedad
como de la Administración espa-
ñola. “Quienes habían estudiado
en el extranjero se encontraban,
en su inserción profesional, con
estructuras que no habían dejado
atrás el torpor en que se habían
mecido durante tantos años de
aislamiento. Hoy, la Administra-
ción y las empresas han ido homo-
logándose crecientemente con las
de otros países europeos, y con
cierta frecuencia han demostrado
ser más eficientes”.

El primer paso hacia esa con-
vergencia europea se había dado
en 1959 con el Plan de Estabiliza-
ción, un intento de superar la eco-
nomía autárquica del franquismo
que había llegado prácticamente
al colapso. Aunque la dictadura
franquista no podía ser admitida
en el club europeo, sí pudo arran-
car a Bruselas un ventajoso acuer-

do preferencial, a principios de
los años setenta, que sirvió para
acortar distancias. Pero el camino
sería largo. Todavía en enero de
1986, momento de la adhesión
efectiva a la CEE, el comercio exte-
rior apenas representaba el 27%
del PIB, frente al 61% de hoy. A la
modernización de la economía
contribuyeron decisivamente los
fondos europeos y las grandes in-
versiones extranjeras que llega-
ron al país definitivamente estabi-
lizado en el seno de una comuni-
dad próspera.

A cambio de ese maná, España
tuvo que abrirse a los mercados
europeos e iniciar una dolorosa re-
conversión, especialmente en la
industria. “La liberalización del
mercado global habría tenido
igualmente un impacto enorme
en los sectores más maduros de
nuestra economía. El ingreso en
la CEE sólo anticipó ese fenóme-
no, pero a una escala europea”, di-
ce el catedrático de Economía de
la Empresa de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Emilio Onti-
veros.

También la agricultura y la pes-
ca tuvieron que ajustarse al nuevo
marco. “En los primeros años, la
agricultura española sufrió una re-
conversión brutal que, además,

no costó un duro”, dice Miguel Ló-
pez, secretario general de la Coor-
dinadora de Organizaciones Agra-
rias y Ganaderas (COAG), el sindi-
cato más potente del campo. Ló-
pez no niega los beneficios que ha
traído la integración europea. Des-
pués de todo, las ayudas represen-
tan el 24% de la renta agraria, pe-
ro se queja amargamente del siste-
ma de reparto, por superficie de
terreno. “Algunos amasaron fortu-
nas y eso genera de nuevo desi-
gualdades. Subvencionar a los mi-
llonarios no tiene sentido”. Sobre
todo en un contexto que empieza
a ser crítico. “La media de edad de
nuestros agricultores supera los
55 años, y no hay relevo generacio-
nal”, dice. Mientras tanto, Bruse-
las financia a 900.000 propieta-
rios, de los que apenas 350.000 vi-
ven realmente de sus tierras. “Se
nos ve como pedigüeños”, insiste
López.

No es ésta la visión de Alberto
Navarro, secretario de Estado pa-
ra la UE del Ministerio de Exterio-
res. “Europa ofrece un marco vir-
tuoso en el que desarrollar nues-
tra economía, pero cada país tie-
ne una responsabilidad en el resul-
tado del proceso. España e Irlan-
da son los dos socios que mejor
han sabido utilizar los fondos de

cohesión, frente a países como
Grecia, Italia o Portugal. Nuestra
economía es una de las más abier-
tas”. Y en cuanto a los fondos, “es-
tudios de la propia Comisión cal-
culan que el 40% de estas sumas
regresa a los bolsillos de los contri-
buyentes netos, porque son los
que disponen de la tecnología ne-
cesaria para llevar a cabo las
obras de infraestructura, por
ejemplo”.

Y si España ha recibido benefi-
cios ingentes en metálico, en cré-
ditos blandos del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), en credibili-
dad y en solvencia al poder utili-
zar una marca de prestigio como
la UE, también ha entregado una
dote a este club. “España aportó
energía, dinamismo, confianza en
el futuro; se movilizó a favor de
las reformas que están paradas,
como las de la cumbre de Lisboa,
donde se celebró el último Conse-
jo al que asistí”, recuerda el ex mi-
nistro de Exteriores popular Abel
Matutes.

Para Manuel Marín, hoy presi-
dente del Congreso de los Dipu-
tados, después de 13 años como
comisario europeo, la gran aporta-
ción española fue “la cohesión eco-
nómica y social, gran trabajo de
Felipe González, que se encargó

de explicar a los demás miembros
de la UE que el equilibrio entre
los socios era bueno y positivo, y
que la forma de tener una unión
más solvente y más equilibrada
era que los que estaban peor eco-
nómicamente pudieran ser ayuda-
dos para desarrollarse. Era la vi-
sión de Helmut Köhl y François
Mitterrand. Al ser la Unión no so-
lamente un proyecto de mercado,
sino político, tenía que venir
acompañado por las políticas de
solidaridad”.

El primer pulso interno
No es casual que el primer pulso
interno que protagonizó España
fuera precisamente en defensa
de estos fondos de cohesión. El
Gobierno español amenazó in-
cluso, en 1991, con bloquear el
Tratado de Maastricht —que se
firmaría un año más tarde, dan-
do un impulso clave al euro— si
no se atendían sus reclamacio-
nes. Gracias a esa presión, el pre-
supuesto comunitario, que en-
tonces se dedicaba mayoritaria-
mente a la PAC (75%), pasó a di-
vidirse casi de forma casi iguali-
taria entre los fondos de cohe-
sión (40%), y la política agraria
común (45%).

Pero nuestras aportaciones no
terminan ahí. “España llevó a Eu-
ropa una aproximación mayor a
América Latina y al Magreb”, aña-
de Alberto Navarro. “También la
conferencia euromediterránea es
una idea española, por no hablar
de nuestra enorme anticipación
en los temas de la lucha antiterro-
rista”, tanto de los Gobiernos so-
cialistas como de los de José Ma-
ría Aznar. Y del afán constante
por estar entre los primeros. Po-
cos países apoyaron de forma tan
decidida Maastricht y se entrega-
ron con más ahínco a la tarea de
alcanzar el perfil virtuoso que fija-
ba el Pacto de Estabilidad para ac-
ceder al euro. Prueba de ese euro-
peísmo fue la concesión, en 1993,
del Premio Carlomagno a Felipe
González.

Un apoyo inestimable en ese
proceso llegó de las organizacio-
nes sindicales. “Siempre hemos si-
do muy europeístas, porque Euro-
pa significaba estabilidad política
y económica, con largos periodos
de crecimiento. La UE es la ma-
yor masa crítica de capital huma-
no y de conocimiento del plane-
ta”, apunta José María Fidalgo, se-
cretario general del sindicato de
izquierdas Comisiones Obreras.
“Pero el gran salto hacia delante
se da sobre todo en los últimos 10
años”, precisa Loyola de Palacio,
ex comisaria europea, del PP.

Será cierta esta historia de éxi-
to total cuando Jesús Banegas,
presidente de la comisión euro-
pea de la CEOE, que agrupa al
empresariado, afirma sin pesta-
ñear: “Estamos asistiendo al ci-
clo de mayor crecimiento econó-
mico de la humanidad. En nin-
gún periodo histórico se generó
tanta riqueza”.

“El euro ha sido también un

gran instrumento de solidaridad
que no se valora”, confirma Nava-
rro. “¿Desde cuándo España, con
una inflación del 3%, podría ha-
ber tenido unos tipos de interés
tan bajos como los que tiene? Gra-
cias a la moneda única, Telefóni-
ca es la cuarta empresa mundial
del sector, y el Santander Central-
Hispano, el primer banco euro-
peo de la zona euro. Y de las 12
mayores empresas de la construc-
ción que hay en el mundo, seis
son españolas”.

Con todo, este último dato re-
fleja un desequilibrio en el desa-
rrollo español que preocupa cada
vez más a los economistas. “El cre-
cimiento se ha polarizado excesi-
vamente en el sector de la cons-
trucción residencial, España no
se ha preparado para competir en
el nuevo contexto global. La inver-
sión pública en Educación, en
I+D, en tecnologías de la informa-
ción, en todo lo que se conoce co-
mo la tercera revolución indus-
trial, es de las más bajas de Euro-
pa”, apunta Emilio Ontiveros,
que considera decisivo, sobre to-
do, el impulso recibido de la
unión monetaria.

“Llevamos seis años en una
fiesta, pero la orgía nos ha distraí-
do y estamos dejando pasar la ma-
yor bonanza económica de la his-
toria sin prepararnos lo suficiente
para ese entorno global en el que
tendremos que competir”, advier-
te este economista. Ontiveros
cree que ha faltado señalización
suficiente del sector público para
diversificar la composición del cre-
cimiento económico. “Debería-
mos habernos endeudado un po-
co para invertir en sectores de fu-
turo”.

La esperanza del Gobierno es
que España no pase a ser contribu-
yente neto hasta 2014, pero el fu-
turo no está garantizado. Para el

periodo 2007-2013, la UE dedica-
rá 74.000 millones de euros a pro-
yectos de I+D, un apartado que
crecerá casi más que los fondos de
cohesión. Ayudas que irán a parar
a aquellas instituciones, universi-
dades y empresas que presenten
los proyectos más interesantes.

“Está claro que hemos hecho
muchas cosas bien, pero nos falta
impulso en innovación tecnológi-
ca, del tejido productivo de alto va-
lor añadido”, se lamenta Jesús Ba-
negas. A veces falta ambición y ca-
pacidad de asumir riesgos, lo que,
unido a la baja productividad es-
pañola, puede poner en peligro es-
te ciclo de crecimiento asombroso
que ha permitido a España mante-
ner un alto ritmo de convergen-
cia. Si en el momento de nuestra
incorporación a la UE la renta de
nuestro país no pasaba del 68%
de la media comunitaria, hoy su-
pera ligeramente el 90% de la me-
dia de los Quince, y llega al 98% si
se toma en cuenta la Europa de
los Veinticinco.

Crecer mejor
Llegar más lejos en este camino
parece difícil. Por eso el objetivo
debería centrarse ahora, según
los expertos, en crecer mejor.
“Una de las deficiencias de estos
años es que nuestra convergencia
se ha basado sobre todo en crear
empleo (porque las cifras de paro
eran tremendas y porque había
mucha población para emplear),
pero si no mejora la productivi-
dad, la economía no mantendrá
sus índices de crecimiento. Ten-
dría que producirse un cambio en
la composición del crecimiento”,
opina José Luis Malo de Molina,
uno de los cinco directores genera-
les del Banco de España, al frente
del Servicio de Estudios de la insti-
tución. Él ve una situación de ries-
go en la baja competitividad, in-

cluso inferior en estos momentos
a la que presentaba España al ad-
herirse a la Unión Económica y
Monetaria.

Por lo demás, pocos ven la re-
ciente ampliación de la UE como
una amenaza al bienestar espa-
ñol, por la fortaleza relativa de la
economía, que se mantendrá, al
menos, hasta 2006. Pero es un he-
cho que España tendrá que com-
partir los fondos de cohesión con
10 nuevos países mucho más nece-
sitados de ellos. Una cuestión que
llevó al ex presidente José María
Aznar a mantener sonados enfren-
tamientos con el canciller alemán,
Gerhard Schröder, y, más tarde,
con el presidente francés, Jacques
Chirac. En 2001, Aznar llegó a te-
ner bloqueadas las negociaciones
de la ampliación cuando quiso ase-
gurarse de que España seguiría re-
cibiendo generosas ayudas.

Hubo un segundo roce duran-
te las negociaciones sobre la Cons-
titución europea: Aznar rechazó
frontalmente el nuevo reparto de
poder, en la cumbre de diciembre
de 2003, y el acuerdo sólo fue po-
sible tras el vuelco electoral en Es-
paña. Por eso, en marzo de 2004,
recibió la despedida más fría que
se haya dedicado en Bruselas a un
líder europeo. Claro que sus ho-
mólogos no eran precisamente en-
tusiastas de la integración conti-
nental. Tal y como reconoce el
propio Manuel Marín, “el lideraz-
go de hoy día no es europeísta.
Uno de los pocos líderes clara-
mente europeístas ha sido Zapate-
ro”. Y lo más grave, añade, es que
“se ha perdido un valor que exis-
tió mucho en la época de Mitte-
rrand, Köhl y González, el princi-
pio de lealtad institucional para la
construcción europea. Hoy se ha
llegado a una situación en la que
se pretende resolver los dilemas
de la política nacional, endosándo-
selos a Europa”. Otro tanto opina
José María Fidalgo. “Estamos an-
te una crisis de las élites europeas
que repercute en todos nosotros”,
dice. “Tenemos políticos oportu-
nistas que no hablan de repartir
las cargas, sino los beneficios".

Y en esa misma llaga pone el
dedo el ministro de Hacienda y ex
comisario europeo Pedro Solbes:
“En vez de vender la idea de que
Bruselas somos todos, se presen-
tan las cosas como si fuera siem-
pre el enemigo contra el que tie-
nes que luchar; lo que nos viene a
todos bien”. Hasta ahora, al me-
nos, no es el caso de España, don-
de, como apuntan las encuestas,
el 69% de los ciudadanos conside-
ra beneficiosa la pertenencia a la
UE, muy por encima del 47% de
la media europea. Un análisis que
refleja gratitud por lo recibido y
satisfacción por haber podido ce-
rrar una herida histórica. Incluso
si el futuro aparece ahora som-
brío, España confía en seguir cre-
ciendo dentro de Europa. Como
dice Alberto Navarro: “Ahora ya
hemos dejado la Segunda Divi-
sión”. El reto es entrar con pie fir-
me en la Primera.

Viene de la página 1

Monumento al euro, ante la sede del Banco Central Europeo, en Francfort (Alemania). AP

LA CRISIS PROVOCADA por el no
de Francia y Holanda a la Constitu-
ción europea preocupa enormemen-
te al europtimismo español. La mayo-
ría de los líderes consultados acon-
seja, no obstante, no dramatizar. To-
do lo más, entregarse a una re-
flexión constructiva. “Quizás habría
que haber impuesto un ritmo un po-
co más pausado a la ampliación”,
dice Abel Matutes, que pasó unos
años como comisario europeo. “To-
da profundización en el modelo de
construcción europea ha ido siem-
pre contradictoriamente con las am-
pliaciones, que hay que digerir al
tiempo. Al final los británicos han
jugado un papel positivo al hacer de
abogados del diablo, porque las pro-

fundizaciones necesitan cierto tiem-
po. Soy optimista, y la construcción
europea continuará, aunque esta-
mos lejos de los Estados Unidos de
Europa, porque los países grandes
no van a renunciar a muchas de sus
políticas soberanas”.

La también ex comisaria Loyola
de Palacio reconoce que, “al hilo
del no francés, habría que entrar
más a fondo en discutir de verdad
con la gente, con los ciudadanos,
no sólo entre las élites, hacer partici-
par más a los ciudadanos en el de-
bate de qué Europa queremos”. El
líder de CC OO, José María Fidalgo,
no oculta su irritación por el resulta-
do de los referendos en Francia
—“han sido querellas internas que

dinamitan la UE”— y Holanda, pero
piensa que hay que reaccionar y re-
coger cuanto antes las piezas rotas
del tratado. “Sería arriesgado seguir
con el proceso de ratificación. Debe-
mos situarnos en Niza. Hay que asu-
mir que es así, y ver si hay piezas
que se puedan extraer de la Consti-
tución para permitir que sea gober-
nable la Europa de los 25”.

Con no poco estoicismo, Jesús
Banegas, presidente de la comisión
de la UE de la organización empresa-
rial española CEOE, recuerda que el
mundo “progresa por la prueba y el
error. Hasta Velázquez hizo retoques
importantes a sus cuadros”. Si no
hay consenso suficiente “para adop-
tar la Constitución, habrá que acep-

tar la situación anterior”. El análisis
de la situación que hace Miguel Ló-
pez, secretario general del sindicato
agrario COAG, es casi opuesto.
“Bien está que ocurran estas co-
sas”, dice refiriéndose a los referen-
dos, “porque hay gente que está per-
diendo cotas importantes de bienes-
tar social, pero los políticos van con
mucha prisa”. Más que a los políti-
cos, José María Gil-Robles, ex presi-
dente del Parlamento Europeo, cul-
pa a Francia y Alemania, motores de
la UE, de las dificultades económi-
cas que han propiciado la crisis ac-
tual. “Pero se saldrá de la crisis, co-
mo siempre en Europa. Se saldrá
con un empujón adelante, se llame
Constitución o no”.

Evolución social y económica de España

Fuentes: Anuarios EL PAÍS 2005 y 1988, con datos de las instituciones europeas. EL PAÍS
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Optimismo ante la crisis

“En los primeros años,
la agricultura española
sufrió una reconversión
brutal, que además no costó
un duro”, dice el líder del
COAG, Miguel López

“España no se ha
preparado para competir
en el nuevo contexto
global. Llevamos seis años
en una fiesta”, afirma el
economista Emilio Ontiveros

Alberto Navarro,
secretario de Estado para
la UE: “Gracias al euro,
seis de las 12 mayores
empresas constructoras
que hay en el mundo
son españolas”

La UE ha financiado cuatro
de cada 10 kilómetros
de las autovías y autopistas
españolas, y ha propiciado
el salto a la alta
velocidad ferroviaria

Ceremonia oficial de la firma, por el entonces presidente González, del Tratado de Adhesión con la CEE, el 12 de junio de 1985, en presencia del Rey. GARCÍA FRANCÉS

EL PAÍS, DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2005
 DOS DÉCADAS QUE HAN CAMBIADO ESPAÑA 3





































































































































































ENTREVISTA 

Entrevista a Fernando Moran 

ANTONIO GARCÍA SANTESMASES 

Femando Moran ha sido ministro de Asuntos Ex
teriores del Gobierno español (1982-1985), emba
jador ante Naciones Unidas (1985-1987) y cabeza 
de lista del Partido Socialista al Parlamento Euro
peo en distintas convocatorias (1987, 1989 y 
1994). Gran experto en temas de política interna

cional, entre sus obras podemos citar Una política 
exterior para España (1980), España en su sitio 
(1990), Tiempo de reformas (1999), Viaje ai fon
do del túnel (1999) y, la líltima. Palimpsesto 
(2002). Nos hemos dirigido a él para comentar al
gunos aspectos de su último libro. 

En tu último libro, «Palimpsesto», vuelves a realizar una serie de reflexiones acerca de las 
claves de tu actuación política. Es una actuación que se enmarca en las coordenadas de 
una generación que tuvo en el europeísmo una de sus banderas. Has insistido en muchas 
ocasiones en que el objetivo de la política exterior de nuestro país era poner a España en su 
sitio, producir la incorporación de España en las instituciones comunitarias y acabar con el 
aislamiento. Muchos grupos políticos coincidían en ese proyecto y en la normalización de 
esas relaciones. Quizás dorule estén las diferencias sea en tu esfuerzo por marcar un perfil 
propio, por considerar que la política exterior, como dices en tu último libro, no consiste 
sólo en participar por mantener un margen de maniobra dentro del sistema. ¿Ha sido esa 
pretensión tuya una constante de la política exterior española o fue interrumpida con tu 
relevo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1985? 

La inserción de España en el contexto internacional que le correspondía, Europa, era 
sentida por la cultura de la restauración de la Democracia como un objetivo esencial. 
Constituyó una meta de la acción para superar el franquismo, como una garantía del 
desarrollo económico, social y político y como el complemento indispensable para la 
construcción de instituciones representativas. El europeísmo fue elemento comijn y 
aglutinante de las distintas fuerzas de la oposición y supuesto imprescindible y explícito 
del momento constituyente. No se trataba solamente de un factor del consenso, sino una 
de las bases esenciales del mismo. Era necesario insertar al país en su escenario y desde 
él abordar en mejor posición para defender los propios intereses. 

Existía conciencia casi unánime de que el aislamiento, el «recogimiento canovis-
ta», la marginación derivada de la falta de pulso nacional, de las inferioridades económi
cas o militares, las compensaciones —acción de Marruecos— coloniales y la cuarentena 
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del régimen —pagando en cada ocasión un alto precio en intereses y en inferioridad 
negociadora—, habían encerrado a la nación en límites excesivos y significaron una 
inferioridad internacional notoria, causa de nuestro complejo de inferioridad del que el 
nacionalismo españolista trataba de salir mediante una retórica poco creíble o con actos 
desproporcionados. 

La necesidad de participar en pie de igualdad en nuestro escenario principal no se le 
escapaba a casi nadie. Pero esta inserción y la superación de la situación de dominación 
condujo a algunos a pensar que, una vez admitidos en el sistema en pie de igualdad en el 
lugar que nos correspondía, habría poco o ninguna posibilidad para ir consiguiendo el 
margen que a cada país puede corresponder. Una visión más bien mecanicista del sistema 
internacional. La realidad de que, reconocidos jurídica y políticamente, era necesario ir 
definiendo desde dentro —con esfuerzo diario, incluso conceptual— el ámbito de autono
mía que era posible. Yo intenté, en efecto, definir esta situación a partir de estos elementos: 
1) El sistema funciona mejor cuando cada fuerza —cada Estado, cada comunidad nacio
nal— encuentra en él un ámbito propio donde explicitar y perseguir sus intereses. No 
solamente un margen de autonomía era posible, sino que contribuía al mejor fijnciona-
miento del sistema. 2) En una situación de diferencias de poder y de liderazgo de una 
superpotencia, quien no logra esta autonomía mínima, se sateliza. 3) Satélite no es quien 
en ocasión coincide con el fin y propósito del superior, sino quien lo hace mecánicamente. 
4) En el tema de las alianzas y en la Unión Europea, aparte de la cuestión primaria de estar 
o no estar, es esencial la de cómo estar. 5) En cuanto a los intereses, justo a la adaptación a 
los comunes, es esencial la identificación, formulación y presencia de los propios. 

En definitiva: el participar no significa una especie de fin de la historia, ni el fin 
del necesario esfuerzo nacional. 

Es cierto que en algunos momentos posteriores a aquel en que yo me esforcé en 
definir esta lectura y ejecutar una política, hubo una disminución del empeño de definir 
nuestro propio ámbito. En el momento de la Guerra del Golfo (1990-1991), por ejem
plo, pareció que todo se limitaba a estar presentes, y no en definir la legitimidad de la 
respuesta a la violación del Derecho Internacional, ni a ninguna proyección del futuro 
de la región. En menor medida, en el desarrollo de la Comunidad Europea es donde se 
tomaron más iniciativas: a la vista del objetivo común, pero teniendo en cuenta nuestras 
realidades. También en la política mediterránea. 

Se ha dicho que la primera visita de un ministro español de Asuntos Exteriores es a 
Rabat. Tú eres un gran conocedor de la evolución de Marruecos y nos gustaría conocer 
tu opinión acerca de algunos puntos clave en la evolución de ese país: ¿estamos conde
nados a avalar una modernización sin democracia so pena de provocar un avance del 
fundamentalismo islámico? Durante años Occidente ha mirado hacia otro lado en rela
ción a la política interna del reino de Marruecos alegando que siempre era preferible 
un aliado fiel antes que dejar vía libre a las propuestas islamistas radicales. Este olvido 
acerca de las promesas no cumplidas de reformas y democratización ha ido unido a 
una política de olvido de las reivindicaciones del pueblo saharaui. ¿ Cuál es la evolu
ción posible en los próximos años? 

No soy fundamentalmente pesimista respecto a la evolución de Marruecos. Moderniza
ción y democracia no son opciones que se opongan. Por el contrario, la democracia es 
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e] régimen y el sistema de valores en que culmina un verdadero proceso de moderniza
ción. Bien es verdad que en ocasiones se ha expuesto que la adaptación a la técnica y a 
la secularización pueden ser alcanzados desde un gobierno desde arriba, modernizador, 
y que en un momento de participación popular puede obstaculizar los objetivos de las 
élites modernizantes. Incluso en lo que se refiere a nosotios y a Latinoamérica como 
consecuencia de la doctrina —de la teoría de los estadios económicos tan de moda en 
los años sesenta en la obra de Rostow—, a cada estadio económico correspondía una 
lectura en términos de instituciones políticas. Fue un arma de los modemizadores tecnó-
cratas y con una visión de gobierno para el pueblo por las minorías. 

La gran cuestión en Marruecos y en otros países árabes es si el islamismo es 
necesariamente negador del gobiemo representativo. 

En los próximos años, el destino de Marruecos dependerá: 1) de si la Monarquía 
es capaz de favorecer u obstaculizar las instituciones representativas; 2) de si el islamis
mo encuentra oficio y lugar en este sistema, o se concreta como única y real oposición; 
3) de si la relación con España se desarrolla fluidamente con sus consecuencias en ¡o 
que se refiere a la relación Marruecos-Unión Europea; 4) del desarrollo de clases me
dias; 5) de un equilibrio entre Corona y partidos; 6) del desarrollo de la sociedad civil, 
que es más real que en casi todos los países árabes. 

En lo que se refiere a la relación Marruecos y España, no creo que estemos conde
nados a que las diferencias prevalezcan sobre los intereses que pueden ser comunes. 
Hay que desacralizar la relación y huir de una visión de un choque de civilizaciones. A 
ninguno de los dos Estados le conviene la crisis. Evitar la crisis subsistiendo las diferen
cias es, probablemente, lo más adecuado. Hay que socializar la relación: es decir, favo
recer el contacto entre las culturas y las comunidades. 

En los años 1985-1987 fuiste embajador de España en Naciones Unidas. Cuentas en tu 
libro que, a partir de conversaciones con figuras importantes de ¡a política exterior 
norteamericana, llegaste a la conclusión de que los estadounidenses verían puestos en 
juego sus intereses vitales si se produjeran conflictos incontrolables en México, en Ale
mania y en el Golfo. Muchas cosas han ocurrido desde entonces, entre otras la Unidad 
de Alemania y la caída de los países del Este. Tras el «Fin de la historia», ¿estamos 
abocados a un choque de civilizaciones?, ¿cómo ves la situación actual de la política 
norteamericana?, ¿crees que prevalecerán los planteamientos unilateralistas o que se 
impondrán consideraciones de tipo multilateral? 

En el libro a que te refieres, recuerdo conversaciones con Henry Kissinger en las que 
éste enunciaba los escenarios de conflicto y las cuestiones esenciales para los Estados 
Unidos. Éstos eran, entonces: 1) relación polémica con ia URSS (estábamos en 1986-
1987); 2) México; 3) el Golfo Arábigo y 4) en menor medida, Corea. 

La relación bipolar EE.UU.-URSS no existe hoy. Como aglutinante para los occi
dentales bajo los Estados Unidos, se ha tratado de sustituirlo por un inevitable choque 
de civilizaciones. No creo que el análisis de Huntington sea correcto. Simplifica dema
siado. Las sociedades islámicas son más complejas de lo que él describe. 

En cuanto a los Estados Unidos, en primer lugar, siendo una potencia militar inal
canzable y la primera potencia económica, su hard power (economía, pchltica, capaci
dad militar) no se acompaña de una capacidad de proponer valores que se correspondan 
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a estas realidades de poder. En la política de contención, los estadounidenses fueron 
capaces de convencer, por lo menos, a los que eran convencibles; ahora no. Un autor 
estadounidense, J. Nye, ha publicado hace unos dos años una obra cuyo título es ilustra
tivo de esta realidad: La paradoja del poder americano, ¿por qué la única superpoten-
cia no puede hacerlo sola? Le falta capacidad de transmitir imagen y de legitimar el 
poder cultural y político, o la ideología: el soft power. 

Se mantendrá en última instancia una lectura predominantemente unilateralista. 
Incluso cuando en el pasado verano de 2002 se dio la batalla en Washington por los 
menos halcones por ir a Naciones Unidas para preparar la acción de Iraq, nadie negó 
—ni Powell ni los antiguos como Scowfrot o Baker— que en todo caso el gobierno 
estadounidense estaba legitimado para actuar unilateralmente. Y luego se han producido 
las resoluciones del Congreso y el Senado. Lo que no se puede descartar es que la 
acción de los aliados, Inglaterra desde dentro, Francia y Alemania desde el margen, 
pueden tener influencia en la modulación. Ni tampoco se puede descartar la acción de la 
opinión estadounidense liberal. 

En cuanto a la situación general política estadounidense: 1) Hace mucho que el 
Congreso ha tenido tan poca influencia y la gran prensa liberal está más resignada. Bush 
tiene más poder que ningún otro presidente desde Roosevelt en la época de guerra. 2) En 
la actual administración domina la cultura del secreto: Cheney no solamente se ha negado 
a mostrar su agenda de contactos con los grupos económicos, sino que se opone a que los 
papeles de Reagan pasen a los archivos públicos. Quizás la diferencia entre Bush padre y 
Bush hijo es que el primero, deformado por la opción lejana, tenía una formación del 
Este, mientras que el hijo se presenta como de Tejas. 

En cuanto a la acción en Iraq, el propósito está claro. Pero: el coste de la guerra es 
alto: W.D. Nordhaus {New York Review of Books, 6 de diciembre de 2002) la cifraba 
entre 121.000 millones de dólares (guerra corta y favorable) y un billón (trillón en 
americano), 500.000 millones (guerra larga y poco favorable). Y esto cuando el objetivo 
de rebajar los impuestos es irrenunciable. Luego está el problema de ¿cómo se recons
truye Iraq?, ¿y la región? No ya el nation building rechazado por Bush en su campaña 
electoral, sino el región building. 

Has sido durante doce años parlamentario europeo. Uno de los temas más interesantes 
del libro son las reflexiones acerca de la construcción europea. Por un lado tenemos la 
ampliación a distintos países. Incluso se ha suscitado recientemente el problema de la 
incorporación de Turquía. ¿Debería Europa aceptar la integración de Turquía?, ¿de
bería rechazarla por motivos religiosos?, ¿hay diferencias en la perspectiva europea y 
la estadounidense sobre este tema? 

Turquía: sí. Rechazarla por motivos religiosos sería retroceder siglos. Pero es evidente 
que el instinto europeísta se basa en la creencia de que Europa es tradición greco-latina, 
renacimiento, ilustración, laicismo. Europa son valores y capacidad de integración de 
culturas diferenciadas. 

Ahora bien: en el proceso de integración, como en el de cualquier otro país, se 
trata de diferentes ajustes. En el caso de Turquía, estaría en el respeto a los derechos 
humanos y en una laicización suficiente. 

Hay una diferencia en la visión de los Estados Unidos y Europa respecto a la 
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adhesión de Turquía. La visión general americana es la estratégica: papel de Turquía 
durante la guerra fría, y ahora en la región. Los europeos, aparte del énfasis en los 
derechos humanos, tienen que estimar el peso de Turquía (primer país después de Ale
mania demográficamente) en el voto del Consejo, en las instituciones parlamentarias, 
comisarios, etc. 

Por otro tenemos el problema de la organización interna: ¿Europa de Estados? ¿Europa 
federal? ¿Europa de naciones sin Estado? ¿Cómo ves el problema de la organización 
interna de Europa? 

En la construcción europea juegan dos legitimidades: la de los Estados y la de los 
pueblos. «Una unión cada vez más estrecha entre los Estados y entre los pueblos» 
(dicen los Tratados). Mi respuesta sería: una Europa de los Estados inspirada en un 
principio federal. En cuanto a la organización: el Consejo se basa en la igualdad de los 
Estados •—y en la composición de mayorías de aprobación y de defensa. Es, a pjesar de 
todo, el más sensible al control democrático a través de tu propio Ministro de Asuntos 
Exteriores. La Comisión es el motor del impulso federativo, pero sus miembros son 
menos controlables. En cuanto al Pariamento Europeo, la cuestión esencial es el control 
no ya político, sino psicológico y sociológico de sus diputados. Y de la creación de 
verdaderos partidos políticos europeos. En cuanto a las naciones sin Estado, su partici
pación no puede imposibilitar la acción del Consejo. 

En tu libro planteas el problema de las distintas fases de la Unión Europea. De una Europa 
cuyos socios fundadores partían de una gran homogeneidad cultural a una situación de 
multiplicidad de lenguas, de culturas, incluso hasta llegar a una sociedad multiétnica. En 
estas circunstancias aludes al debate entre Habermas y Touraine acerca del sentimiento 
europeo, acerca del nuevo patriotismo europeo, acerca de la posibilidad de combinar dis
tintos sentimientos de pertenencia. ¿Crees que florecerá un pueblo europeo, una opinión 
pública europea, un sentimiento de pertenencia que supere los marcos del actual Estado-
nación?, ¿crees posible compartir distintos sentimientos de pertenencia? 

Efectivamente, la Europa del Tratado de Roma estaba compuesta de miembros más 
homogéneos, política, social y culturalmente. La de los 25 es más diversa. Las perspec
tivas, nacidas de las historias nacionales, son muy diferentes. 

El patriotismo constitucional de Habermas es una lectura comprensiva y limitada 
de los nacionalismos de cada comunidad. ¿Surgirá un pueblo europeo? No es imposible. 
Depende de la obra de los hombres de la cultura y de los medios. Creo que sí que es 
posible la construcción de una identidad europea. Es necesaria una nueva Ilustración. 

Al hablar de Europa es imprescindible afrontar el tema de la posibilidad de una políti
ca exterior y de defensa específicamente europea que cuente a la hora de las grandes 
decisiones, que sea relevante en los momentos decisivos. En tu libro hablas de la inca
pacidad de Europa ante el drama yugoslavo y de su inoperancia en la Guerra del 
Golfo de 1990. ¿Crees que Europa dará el salto hacia constituirse en sujeto de la 
política internacional o prevalecerá el vínculo trasatlántico entre Estados Unidos y 
Gran Bretaña? 
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Hay políticas bastante comunes —o percepciones— respecto a Israel o África. Los au
tores estadounidenses no descartan que en las próximas décadas la primacía internacio
nal de los Estados Unidos sea superada o igualada por Europa. 

Todo Gobierno británico, y quizás su opinión pública, tratará de mantener la rela
ción especial con Estados Unidos pero cada vez más compatible con su dimensión euro
pea. No se dice que Gran Bretaña ha mantenido tantas guerras en territorio continental 
europeo como Francia, muchas más que Italia. 

Desde hace años eres un conocedor de toda la literatura que ha surgido acerca de la 
«Vuelta de la religión», de la emergencia de los fundamentalismos. Europa tiene uno 
de sus retos en la relación con el Mediterráneo. El Mediterráneo puede ser un mar de 
paz o una zona de conflictos permanentes. Aludes en tu libro a tus visitas a Israel en 
momentos en que la paz parecía posible y la existencia de dos Estados: una perspectiva 
que ganaba adeptos. Todo esto ha cambiado. ¿ Qué previsiones tienes acerca de la evo
lución de esta situación? 

El fundamentalismo islámico, en efecto, me ha interesado desde hace mucho tiempo. 
Pero soy consciente de su complejidad y de la diversidad de sus fenómenos. El recono
cimiento de un Estado palestino es bastante aceptado en Israel. Ahora bien, el Likud y 
los partidos a su derecha tratan de configurarlo como desarmado y satelizado. En cuanto 
al futuro inmediato, son esenciales los datos de las elecciones en enero de 2003 y los 
efectos en la región de una acción bélica sobre Iraq esta primavera. 

Por último, toda tu vida política ha sido un esfuerzo por encontrar un margen de 
maniobra dentro del sistema, porque éste no se cierre y se abra a reformas imprescin
dibles. Hoy estamos en un momento de polarización donde frente a la figura del refor
mista van apareciendo como figuras hegemónicas el conservador, que no quiere ningún 
cambio, y el disidente, que pone en cuestión la propia lógica. ¿ Cabe establecer alguna 
conexión entre reforma política dentro del sistema y disidencia moral fuera de las 
instituciones? 

El disidente niega el sistema en que vive y sus valores. Aspira a convertirse en opositor: 
es decir, en alguien al que se reconoce la acción para cambiar el entorno y los valores 
en el sistema existente. El opositor es la institucionalización del disidente. La democra
cia convierte al disidente en opositor. Es decir, asimila al disidente. El opositor es un 
civcs, el disidente niega los valores instituidos. Pero, incluso en democracia, la integra
ción sociológica y política puede no ser total, incluso no suficiente. En qué medida 
favorece la transformación del disidente en opositor es un criterio para valorar la capaci
dad integradora de una democracia. 
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30 razones para 30 años  
de España en la Unión Europea 

#30añosUE 

12 de junio de 1985: Detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces 
Comunidades Europeas se adivinaban las ansias de un país por superar un pasado autoritario, consolidar 
su frágil democracia  -como acababa de demostrar el fallido intento de golpe de estado- y modernizar un 
país anclado al otro lado de los pirineos. Treinta años después, las fotos de estas dos Españas poco tienen 
que ver: Las profundas desigualdades económicas entre sus regiones, la modesta capacidad industrial del 
país, el modelo agrícola dominante, la falta de infraestructuras clave para la apertura del país al turismo y 
al mercado exterior apenas tienen reflejo en la moderna España de hoy.   

Los analistas se han referido a menudo a nuestro ingreso en la UE como el Plan Marshall que España 
nunca tuvo y tanto necesitaba para potenciar su desarrollo. Si nuestra renta per cápita rozaba el 72% de 
la media europea en 1986 (con 12 países miembros) hoy es del 94% respecto a la UE de los 28 –y en los 
años previos a la crisis llegamos a superar en cinco puntos esta media-, lo que nos invita a transitar del 
grupo de países receptores netos de ayudas comunitarias al de los países contribuyentes. Los entonces 
38,3 millones de españoles contaban con una esperanza de vida de 76,4 años. Hoy somos ya 46,5 millones 
de habitantes con una esperanza de vida entre las más longevas en Europa (83,2 años). En medio, tres 
décadas de inmersión en Europa que nos dejan la participación en una moneda común y un saldo 
positivo en nuestras arcas. Y es que la UE ha invertido solo en fondos regionales (FEDER, FSE y 
Cohesión) en España la friolera de 150.000 millones de euros desde 1986  hasta hoy. 

Pero la apuesta por la Unión Europea nunca se entendió como un mero juego de sumas sino como un 
proyecto de paz, estabilidad y democracia. Tres décadas de pertenencia al Club Europeo no han limitado 
sus efectos a la transformación económica del país –quizás más vulnerable hoy a los efectos de la 
globalización y la reciente crisis económica internacional, cara y cruz de nuestra apertura al mundo-, sino 
que han provocado avances importantísimos en la modernización de la sociedad, la protección de 
sus ciudadanos y consumidores, la política exterior y los asuntos de justicia e interior – en los que 
la UE impacta sobre todos sus Estados Miembros y en donde, de manera indudable, España ha 
identificado sus prioridades y estrategia internacional.   

Pese a la crisis financiera de estos últimos siete años, la actualidad nos dibuja hoy como un Estado 
Miembro moderno, profundamente europeísta (como confirman 30 años de encuestas y 
eurobarómetros), que ocupa el quinto puesto por peso y población en este Club de 28 y que destaca, entre 
otras cosas, por haber servido de catalizador en el impulso de políticas claves tan diversas como la lucha 
antiterrorista y la euroorden de detención, la ciudadanía europea o la política de cohesión, y haber 
liderado las relaciones exteriores de Europa hacia Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.   

https://twitter.com/PE_Espana
https://twitter.com/PE_Espana
http://www.europarl.es/
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En el seno del Parlamento Europeo, el peso de España prevalece en una arquitectura parlamentaria que 
acoge a 54 eurodiputados y que ha visto ya pasar por su hemiciclo a tres presidentes de la Eurocámara: 
Enrique Barón (1989-92), José María Gil Robles (1997-99) y Josep Borrell (2004-07).   

¿De qué nos ha servido estar en la UE? Los avances españoles en la investigación del cáncer de mama, el 
etiquetado de alimentos para mejorar nuestra seguridad alimentaria, la promoción de la agricultura 
biológica, la protección de los derechos de los pasajeros aéreos o de los consumidores que compran en 
Internet, la reducción de gastos de roaming cuando telefoneamos desde el extranjero, la defensa de tantos 
espacios naturales enmarcados en la Red Natura, los 14.000 kilómetros de autovías cofinanciadas con 
fondos europeos, las líneas ferroviarias de alta velocidad que hoy vertebran España, las becas erasmus de 
los que somos primeros receptores y otro sinfín de avances son ejemplos que nos equiparan a nuestros 
vecinos del norte y conforman lo que hoy asumimos con toda naturalidad como “marca Europa”.   

Es obvio sin embargo que la UE sigue siendo hoy una historia de éxito incompleto, en eterna 
transformación, con tendencia a la digestión lenta de sus ampliaciones, ambiciosa siempre en su defensa 
de valores democráticos pero remolona en la comunitarización de algunas políticas clave (inmigración, 
política fiscal, unión bancaria, seguridad y defensa) y con grandes retos por delante para superar a sus 
competidores globales en sectores clave como la educación o la inversión en I+D. 

Agrupando todos estos elementos ofrecemos a continuación una lista –que no pretende ser exhaustiva- 
de 30 claves que ayudan a entender la evolución de nuestro país en estos 30 años de pertenencia al Club 
comunitario, así como los retos a los que nos deberemos enfrentar desde el Parlamento Europeo en los 
próximos años para continuar modelando, con esfuerzo común, la arquitectura de este ambicioso edificio 
en obras que compone la Unión Europea.   

 
Ignacio Samper,  

Director de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España 
Madrid, 5 de junio de 2015 
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1. ¿Cuánto aporta y recibe España? 

Las contribuciones financieras de los Estados miembros al presupuesto de la UE se reparten de 
forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de un país, más paga, y 
viceversa. El presupuesto de la UE no pretende redistribuir la riqueza, sino más bien centrarse en las 
necesidades de todos los europeos en su conjunto. En la práctica, el 80 % del presupuesto de la UE 
es gestionado por los gobiernos nacionales o regionales. A través de subvenciones, préstamos y 
otras formas de financiación, el presupuesto de la UE ofrece apoyo financiero a cientos de miles de 
beneficiarios como estudiantes, investigadores, ONG, PYME, ciudades, regiones y muchos otros 

Desglose de las relaciones financieras de España con la UE en 2013: 

 Gasto total de la UE en España: 13.752 millones de euros (1,36% de la Renta Nacional Bruta 
de España) 

 Gasto total de España en el presupuesto de la UE: 10.376 millones de euros (1,02% de su 
Renta Nacional Bruta) 

Más información: 
España en la UE: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_es.htm 

 
 

2. Fondos Comunitarios: en busca de la convergencia 

España es un país de contrastes, desde su rico patrimonio cultural a su diverso y hermoso paisaje, 
pero también de persistentes diferencias económicas entre sus regiones. Los Fondos Regionales 
(Gasto del Fondo Europeo desarrollo Regional – FEDER, del Fondo Social Europeo – FSE- y del Fondo 
de Cohesión) – no incluye desarrollo rural ni pesca , desde 1986, han invertido 150.000 millones de 
euros en España.  

 1986 y 2006: 118.000 millones de euros i  
 2007-2013:  35.000 millones de euros ii 
 Asignación 2014-2020:  28.000 millones de eurosiii 

i Fuente: "La mayor operación de solidaridad de la historia Crónica de la  política regional de la UE en España" 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/operacionsolidaridad_es.pdf  
ii La asignación de España para 2007-2013 35 000 millones de euros. Este periodo aún formalmente no está cerrado, ya que 
se puede aún ejecutar gastos hasta el 31 de diciembre 2015.  
iii  Resumen http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/spain_es.pdf y nota de prensa 
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3. Economía  

Desde su entrada en la Unión Europea, España ha doblado su Producto Interior Bruto (PIB), pasando 
de 476.400 millones en 1986 a 921.700 millones en 2013. Asimismo, ha acortado la distancia con 
respecto al resto de integrantes de la UE en lo que se refiere al PIB. Entró en la UE con un PIB 
equivalente al 72% de la media de la UE de entonces y en el 2014 se situaba en el 94%. 

Con estos datos, el principal desafío al que se enfrenta el país es potenciar el crecimiento económico 
y el empleo, corregir los desequilibrios económicos y fortalecer las instituciones en este ámbito. Esto 
será fundamental para garantizar unas finanzas públicas sostenibles, de acuerdo a las 
recomendaciones trasladadas a los países del sur de la Unión Europea, incluido España. En este 
contexto, España se ha beneficiado recientemente de los instrumentos de Asistencia Financiera 
europea al recibir más de 41.000 millones de euros para apoyar la reestructuración y reforma de su 
sector bancario. El 23 de enero de 2014 finalizó el programa de asistencia financiera a España.  

4. Lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales 

La entrada de España en la UE es también la historia de la incorporación a un club con distintas 
normas de juego en materia de política recaudatoria. La soberanía fiscal es uno de los derechos 
soberanos fundamentales de los Estados miembros, que han cedido algunas competencias a la 
Unión en este ámbito. La armonización fiscal ha sido y seguirá siendo un asunto de interés en la UE 
como instrumento para alcanzar el objetivo de un mercado único, la unión política europea y para 
poner coto a la evasión fiscal, el dumping (deslocalización fiscal) y los paraísos fiscales, que tanto 
daño hacen a las arcas públicas. El reciente caso conocido como #Luxleaks, por el que Luxemburgo 
permitió que casi 350 multinacionales firmaran acuerdos secretos para rebajar sus impuestos, ha 
contribuido a una mayor implicación de los Estados miembros sobre estas prácticas desleales.  

En esta misma línea, el Parlamento ha endurecido las normas contra el blanqueo de capitales y ha 
formulado hasta cuatro directivas contra este tipo de prácticas. Según la directiva antiblanqueo 
aprobada este año, los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de 
los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas 
con un interés legítimo, por ejemplo, periodistas. Uno de los retos pendientes para esta legislatura 
será la creación de una nueva fiscalía europea para investigar delitos financieros contra la UE. 

Según las estimaciones de la ONU, el blanqueo de capitales representa cada año entre el 2% y el 
5% del PIB mundial. En concreto, se estima que cada año la UE pierde al menos de 1 billón de euros 
como consecuencia de operaciones fraudulentas. La propuesta legislativa enmendada por el 
Parlamento Europeo obligaría a los Estados miembros a crear registros públicos centrales con 
información de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, ya sean empresas, 
fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings. 

https://twitter.com/PE_Espana
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Más información: 
Reglas más estrictas contra la evasión fiscal y la financiación del terrorismo: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150513IPR55319/html/Reglas-m%C3%A1s-estrictas-
contra-la-evasi%C3%B3n-fiscal-y-la-financiaci%C3%B3n-del-terrorismo 
La UE endurece su postura contra la evasión fiscal  
http://ec.europa.eu/news/economy/121211_es.htm  

 

5. Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) constituyen la espina dorsal de la economía española: 
son creadoras de empleo, depositarias de saber-hacer empresarial y fuente de innovación, 
contribuyendo muy directamente a la cohesión económica y social. 

El objetivo de la UE es ayudar a los empresarios mejorando el contexto en que se mueven, 
permitiéndoles hacer frente a los retos que conlleva una economía globalizada basada en el 
conocimiento y desarrollar más fácilmente su potencial.  

Una de las instituciones que más vela por las PYMEs es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El BEI 
establece líneas de crédito en colaboración con entidades financieras nacionales y locales, que 
utilizan los fondos para financiar proyectos de inversión en PYMEs. 

En el periodo 1986-2008, las líneas de crédito a entidades financieras españolas alcanzaron los 
21.000 millones de euros, lo que supone el 22% de las inversiones totales del banco en España. El 
BEI ha firmado préstamos con este fin con 59 entidades intermediarias que incluyen la práctica 
totalidad de los grandes bancos y cajas, la mayoría de las cajas rurales, algunas cooperativas de 
crédito y finalmente institutos de finanzas de diversas Comunidades Autónomas. 

Recientemente, en 2014, el BEI ha destinado el 66% (7.854 millones de euros) de sus inversiones 
totales en España a apoyar a las PYMEs españolas. Este montante, junto a los 7.700 millones del 
programa Horizonte 2020, aprobado en noviembre de 2013 por el Parlamento Europeo, convierten a 
España en uno de los Estados Miembros más beneficiados por los fondos europeos destinados  a la 
PYME. 

Más información: 
Actividades del BEI en España 1986-2008 - Financiado proyectos para el futuro : 
http://www.eib.org/attachments/country/spain_2008_es.pdf  
El BEI en España: http://www.eib.org/projects/regions/european-union/spain/index.htm?lang=-ess. 

 

6. Exportaciones: internacionalización de la producción española 
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De la mano de nuestra entrada en la UE vino la apertura definitiva de la economía española y una 
mayor presencia en la escena internacional, especialmente fructífera desde el punto de vista de las 
exportaciones en las que nuestro país juega un papel muy importante en sectores clave como el 
hortofrutícola, los bienes de equipo, los productos químicos o el automóvil. La fotografía fija de 
entonces y que ahora da la medida de la importancia de esta actividad: en 1985 el peso de las 
exportaciones sobre el PIB representaba el 21,6% y 30 años después este mismo índice asciende al 
34%. Así hoy casi dos tercios del comercio español se realizan con sus socios comunitarios, con 
Francia (16,59%), Alemania (10,97%), Portugal (7,78%), Italia (7,43%) y Reino Unido (7,27%) a la 
cabeza. 

Según datos del Ministerio de Economía, de enero a diciembre de 2014, las ventas al exterior 
aumentaron un 2,5% y superaron por primera vez los 240.000 millones de euros. España cerró así el 
año con un comportamiento positivo de sus ventas al exterior, que superaron el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones europeas (1,3%) y de países como Italia (2,0%), Francia (-0,2%) o 
Reino Unido (-11,1%).  

Desde el punto de vista de los recursos humanos, en España una amplia mayoría de los puestos de 
trabajo están unidos a las exportaciones y son ocupados o bien por trabajadores escasamente 
cualificados o bien por trabajadores de alta cualificación. En total, 1,3 millones de puestos de trabajo 
dependen directamente de las exportaciones y de ellos, el 60% se concentran en el sector servicios. 
En el conjunto de la UE, las exportaciones al resto del mundo sustentan un total de 31,1 millones de 
empleos. Entre 1995 y 2011, los puestos de trabajo que dependen de las exportaciones aumentaron 
en 12,5 millones. 

Más información: 
El libre comercio es una fuente de crecimiento económico: 
http://bookshop.europa.eu/es/comercio-
pbNA7012022/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B000077DGgQfE;sid=oitWms_W4qFWppqm-
XbIPa3zAOgqyoK1vFk=?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz 
Informe de Comercio Exterior. Diciembre 2014: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/150218_Informe_Comex_Diciembre_2014.pdf  
TRADE and Jobs - CE 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#spain  
 
7. Estados Unidos y la oportunidad comercial. TTIP 

La Unión Europea ha supuesto una oportunidad comercial en todos los sentidos. Desde su 
integración en la Unión Europea, España se ha externalizado no solo con sus vecinos comunitarios, 
sino que además con países terceros, al pertenecer al mercado único más grande del mundo. 

A escala mundial, España tiene un peso específico mucho mayor al pertenecer al bloque de la UE. 
Esto se traduce en beneficios claros a la hora de actuar en el seno de la OMC (Organización del 
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http://bookshop.europa.eu/es/comercio-pbNA7012022/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B000077DGgQfE;sid=oitWms_W4qFWppqm-XbIPa3zAOgqyoK1vFk=?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
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Mundial del Comercio), velar por nuestros intereses empresariales en el extranjero o negociar 
acuerdos de libre comercio (por ejemplo con Corea del Sur, Sudáfrica, México o Chile).  

Estados Unidos es uno de los países terceros más importantes para la Unión Europea y España. 
Actualmente, el sexto destino al que más exporta nuestro país es Estados Unidos, pero las relaciones 
con el país norteamericano vienen de lejos. Desde los años 50, España, tras padecer las adversidades 
del aislamiento económico por parte de Occidente a la dictadura franquista, ha aspirado a conseguir 
formar parte del orden económico occidental, de la economía de mercado. Ello pasaba por 
integrarse verdaderamente en la Europa rica, moderna: en la Europa occidental, lo que a su vez 
serviría de pretexto para acercar posturas con Estados Unidos. 

El reto europeo culminó con la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1986 mientras que el 
estadounidense quedó plasmado con el apretón de manos entre Felipe González y Bill Clinton con 
motivo de la firma entre Bruselas y Washington de la Agenda Transatlántica, en 1995 en Madrid. 
Desde entonces, esta toma de contacto ha sido vital a la hora de moderar las tensiones 
transatlánticas, especialmente las de carácter económico y comercial. 

Ahora, en plenas negociones entre Washington y Bruselas por el acuerdo de Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por sus siglas en inglés), 
España, al igual que los otros 27 Estados Miembros, se beneficiaría de este acuerdo que sería el más 
importante de la historia por su volumen comercial. Según previsiones de la Comisión Europea, el 
acuerdo implicaría: 

 Un aumento del valor del comercio transatlántico de más del 50%, actualmente es de 
960.000 millones de euros al año. 

 Un crecimiento del PIB de la UE de 120.000 millones de euros anuales. 

Pese a los beneficios esperados, el acuerdo está despertando en la sociedad europea recelos que el 
Parlamento Europeo está teniendo cada vez más en cuenta. La Eurocámara, cuyo visto bueno es 
imprescindible para cualquier futuro acuerdo, ha avisado que este ha de garantizar los estándares 
europeos de protección laboral y del medioambiente, asegurar un elevado nivel de protección de los 
datos personales en defensa de los consumidores y ser objeto de información plena e inmediata al 
Parlamento Europeo y de divulgación continua y transparente. 

Más información: 
Dirección General de Comercio, Comisión Europea:  http://ec.europa.eu/trade/  
Portal TTIP de la Comisión Europea: http://ow.ly/D51ss  
Resolución del Parlamento Europeo de mayo 2013 sobre el TTIP: http://ow.ly/D516n. 

8. Proyectos de I+D+i: el reto pendiente  
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El dato global de la inversión en I+D es el que mejor sintetiza el atraso tecnológico de España en el 
entorno europeo, un indicador clave además para medir el grado de desarrollo de un país y las 
perspectivas futuras de su economía. Si en 1985, España invertía el 0,57% del PIB en I+D, tres 
décadas después, según datos del INE, el gasto ascendió a 13.000 millones de euros en 2013 (un 
descenso del 2,8% respecto a 2012), es decir, el 1,24% del PIB.  

En la última década, España ha pasado de ocupar la posición decimoquinta a quedar relegado al 
decimoséptimo lugar de entre los 28 Estados de la UE. Pese al fuerte crecimiento de la inversión en 
I+D observado entre 2004 y 2009 cuando pasó del 1,04% del PIB al 1,24%, la tendencia a la baja 
desde 2010 ha ahondado la brecha respecto a la media europea (2,02% en 2013) y ha disparado el 
diferencial respecto a los países más avanzados de la UE y del resto del planeta. La actual “fuga de 
cerebros” es, en opinión de algunos analistas,  la cara más amarga del futuro de nuestras nuevas 
generaciones. 

Más información: 
Estadística sobre Actividades en I+D. Año 2013: http://www.ine.es/prensa/np889.pdf 
Tecnología e Innovación en España. Año 2014: http://www.rtve.es/contenidos/cyt/Informe-Cotec-2014-tecnologia-
innovacion.pdf 

 

9. Transporte: acortando distancias 

Carreteras, alta velocidad, aeropuertos y puertos marítimos han sido el destino de la mayor parte de 
los fondos europeos que España ha recibido desde su integración en 1986. En aquel año, España 
junto a Grecia y Portugal presentaba una de las redes de transportes más deficientes de toda Europa 
que no iba en relación con las previsiones de crecimiento económico y de expansión del tráfico. A la 
vuelta de la esquina se encontraban grandes acontecimientos que iban a multiplicar la demanda de 
redes de transporte.  La entrada definitiva al mercado único, la Exposición Universal de Sevilla y los 
Juegos Olímpicos de Barcelona contribuyeron a que Europa diese un empujón a la financiación de 
kilómetros de asfalto, miles de traviesas, decenas de torres de control y un buen número de 
dársenas portuarias. 

En materia de infraestructuras, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha sido clave. Desde 1986, 
España ocupa el primer lugar como país receptor de los préstamos del banco, habiendo recibido 
40.000 millones de euros para la mejora y modernización de la red de transportes. 

Ferrocarriles: Europa ha contribuido en los 2.500 kilómetros de AVE. Dentro de los proyectos más 
significativos financiados por el BEI en el sector ferroviario, cabe destacar, además de los relativos a 
la red ferroviaria tradicional, las grandes líneas de alta velocidad como el AVE Madrid-Sevilla, 
Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid o Córdoba-Málaga. La línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona-Figueras ha marcado historia en el BEI al recibir el mayor préstamo otorgado por el Banco, 
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al alcanzar un importe de 2.500 millones de euros.  Gracias a todas estas contribuciones España se 
convierte en la primera red europea de alta velocidad ferroviaria.  

Carreteras: El BEI ha contribuido a la financiación de una gran parte de las redes de autopistas y 
carreteras nacionales y regionales en el conjunto de las Comunidades Autónomas. Los préstamos del 
banco y la asignación de Fondos FEDER a tramos concretos han permitido que España haya pasado 
de tener tan solo 483 km de autovías en 1986 a cerca de 14.000 km en la actualidad.  Actualmente 
España tiene la primera red europea de autopistas y autovías. 

Aeropuertos: Los Fondos FEDER de Cohesión y el BEI han financiado la modernización de los 
aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Islas Canarias o Baleares y la 
construcción de otros tantos en varias ciudades menores. Destacan los 2.400 millones de euros a la 
construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas y los 1.100 millones de euros destinados a 
financiar la ampliación de El Prat de Barcelona. 

Europa también aprende. Pese a que la construcción de aeropuertos ha sido hasta la fecha una de 
las prioridades en materia de infraestructuras, la escasa rentabilidad de algunos de ellos y la 
sobrestimación en el número de pasajeros, han llevado a Europa a replantearse sus políticas de 
inversión en la nueva fase de los fondos, dando más énfasis al crecimiento y a la competitividad, en 
vez de a la construcción de infraestructuras. Incluso, el Tribunal de Cuentas Europeo ha abierto en 
2014 una investigación a nivel europeo para ver si sanciona la falta de planificación y, con ello, 
intentar impedir que futuros fondos europeos se destinen a obras sobredimensionadas. 

Puertos: El BEI ha financiado también la modernización y ampliación de los principales puertos del 
país como los de A Coruña, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Gijón, Sagunto, Sevilla o Valencia. 

Más información: 
El Presupuesto de la UE en mi país–España: http://ec.europa.eu/budget/mycountry/ES/index_es.cfm 
Transporte: avance decisivo con la conexión ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia financiada por la UE: 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/np-transporte-conexion-ferroviaria-alta-velocidad-entre-espanha-francia-_financiada-ue-
2013_es_.pdf  
Actividad del Banco Europeo de Inversiones en España: http://www.eib.org/attachments/country/spain_2008_es.pdf  
Mejores carreteras en España gracias al BEI. Un banco para Europa: http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-
prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/bei-infraestructuras_es.htm 
Comunicado de prensa del Tribunal Europeo de Cuentas: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR14_21/INSR14_21_ES.pdf 
España emprende y exporta - ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?: 
http://www.ceoe.es/resources/image/Presentacion_Road_Show_CCAA_CEOE_10oct.pdf 
Reorientar la política de cohesión de la UE para obtener el máximo impacto en el crecimiento y el empleo: la reforma en 
diez puntos - CE 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_es.htm  
 

10.  Agricultura, ganadería y desarrollo rural 
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Según datos de la Comisión Europea, entre 1986 y 2013, España recibió 151.400 millones de euros; 
entre 2014 y 2020 han sido asignados a España 45.000 millones. Durante esta legislatura, cada año 
se obtendrán cerca de 7.000 millones de euros procedentes de los fondos de la UE. Cifras que 
refrendan que España ha sido y es uno de los principales beneficiarios de la política agrícola de la UE 
después de Francia. En 2011, más de 90.000 agricultores españoles recibieron pagos de la UE por un 
valor total de 5,2 millones de euros. Y en 2010, el sector agrícola representaba el 9,8 % de la 
población económicamente activa del país. 
 
Desde el punto de vista social, aunque la crisis ha empujado de nuevo a buscar trabajo en el campo, 
en estos 30 años España ha pasado de ser un país que exporta temporeros a un país que necesita 
mano de obra extranjera en su campo. Aunque no existen datos absolutos del número de 
temporeros en la UE, se estima que cada año unas 100.000 personas procedentes de terceros países 
trabajan en países de la Unión. Entre estos países destaca España, que sólo en 2008 admitió a casi 
25.000 temporeros, seguido de Italia (11.000), Suecia (7.200), Alemania (4.200) y Francia (2.200). 
 
Desde su creación en 1962, la Política Agraria Común (PAC) ha sido el marco de regulación de todo 
de este sector clave en la economía europea. Si nació con el objetivo de proporcionar alimentos 
asequibles a los ciudadanos de la UE y un nivel de vida equitativo a los agricultores, en su última 
reforma, que se realizó en marzo de 2013, diez años después de la última, el Parlamento subrayó 
que para evitar excedentes de producción y un intervencionismo excesivo por parte de la UE, la PAC 
pasa de poner el acento en la producción a fomentar la competitividad, el respeto al medio 
ambiente, la producción local y de valor añadido (productos bio, denominación de origen, etc.) y el 
desarrollo del turismo rural. Los fondos destinados a la PAC en España financian desde la 
construcción de un nuevo canal de riego en Castilla y León hasta una web de formación online para 
jóvenes agricultores. 
 
Más información: 
La política agrícola común. Una asociación entre Europa y los agricultores:  
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf 
La política agrícola común (PAC) y la agricultura europea: preguntas frecuentes 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_es.htm 
La política agrícola común en cifras 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html 

 
 
 
 

11.  Pesca: Un sector tradicional en el entorno europeo 
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Las actividades pesqueras tienen una gran tradición histórica en España y el sector pesquero 
nacional es uno de los más importantes del entorno europeo. España, con una flota pesquera de 
más de 10.800 embarcaciones, está entre los países de la Unión Europea (UE) que mayor volumen 
de capturas realiza (el 15,2% del total de la UE) y es también el país que más toneladas de pescado 
importa. Además es el principal exportador comunitario y el que tiene mayor número de empleos en 
el sector. 
 
Las capturas pesqueras y la producción de la acuicultura han seguido aumentando a escala mundial 
en los últimos años y, en 2010, se alcanzaron los 148,5 millones de toneladas. La producción de la 
Unión Europea se ha reducido gradualmente y hoy se cifra en 6,2 millones de toneladas, lo que 
representa un 4,2 % de la producción mundial en 2010, frente al 7 % a principios de la década de 
1990. Pero España sigue siendo una potencia en este aspecto: los principales productores de la UE 
son España (16 % del volumen total de producción de la UE en 2010), Dinamarca (13,9 %), el Reino 
Unido (13,1 %) y Francia (10,6 %).  

Cifras que se consiguen gracias a los acuerdos internacionales, que se traducen en alrededor de 
30.000 puestos de trabajo directos, sólo España aglutina el 20% del total, y una actividad económica 
considerable en sectores y regiones muy dependientes de la pesca. En la actualidad, el acuerdo más 
importante en términos de compensación financiera y de derechos de acceso es el de Mauritania, 
que representa 70 millones de euros al año y brinda acceso a casi 175 embarcaciones europeas. 
Junto a él, los Acuerdos de Marruecos y el de Mar Báltico son de vital importancia para el 
mantenimiento de la flota española. 

Más información:  
Las relaciones internacionales en materia de pesca: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.3.6.html 
La pesca europea en cifras: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.3.9.html 

 

12.  Seguridad alimentaria: respuesta ante las crisis 

En España y en toda la Unión Europea hay cada vez controles más exhaustivos de todo lo que llega a 
la mesa. Aun así, hay ocasiones en las que un producto contaminado o en mal estado termina 
comprometiendo la salud de los europeos, como ocurrió con los casos de las llamadas “vacas locas”, 
el pollo con salmonella o la crisis del pepino. 

En concreto, la crisis de las vacas locas llegó a España en el año 2000, cuando se detectó la primera 
vaca infectada y unos meses después se desató la alerta sanitaria. La crisis se estabilizó a partir de 
2002 con la puesta en marcha del control europeo de la epidemia. En 2001 el Parlamento Europeo 
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aprobó la creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, una iniciativa surgida a 
raíz de los escándalos vividos en los últimos años en la Unión Europea relacionados con la 
alimentación, entre ellos, la crisis de las "vacas locas". 

Además, el sistema de alerta rápida de la UE (RAPEX), operativo desde 2004, informa a los 
inspectores de todos los Estados miembros sobre las medidas adoptadas por cualquier Estado 
miembro en relación con un producto peligroso. Esto provoca una reacción en cadena que hace que 
el producto notificado por un Estado miembro a través de RAPEX se retire también de los demás 
mercados nacionales de la UE. La cantidad de información compartida sobre productos peligrosos 
(no sólo en el ámbito de la alimentación) hallados en los mercados nacionales se ha incrementado 
exponencialmente, pasando de 400 alertas en 2004 a más de 2.000 en 2013, lógico por otro lado en 
el contexto de una Europa ampliada.  

Más información:  
Consumidores. El consumidor es lo primero: 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/consumer_es.pdf 
Reglamento (CE) n° 178/2002:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=ES 

 

13.  Salud pública 

Si en 1986 la esperanza de vida de los españoles era de 76,4 años hoy ese mismo índice sube hasta 
los 83,2 años, revelando que son los españoles los más longevos de toda la Unión Europea. Múltiples 
factores influyen en este notable avance pero sin duda la calidad de la sanidad pública española, 
pese a las medidas de ajuste económico, ha sido y es un aspecto muy bien valorado por la 
comunidad internacional. Cabe destacar en este sentido que estos 30 años en la UE han servido para 
internacionalizar la cobertura sanitaria gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), una tarjeta 
gratuita que te permite acceder a la atención sanitaria pública durante una estancia temporal en 
uno de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las 
mismas condiciones y al mismo coste que las personas en ese país.  

Las ventajas del buen funcionamiento de este sistema tienen sin embargo su cara y su cruz: uno de 
los problemas que debe resolver España en el marco europeo es, según las autoridades, la necesidad 
creciente de limitar el turismo sanitario y el de trasplantes. 

Cada día mueren en Europa entre 25 y 30 personas que se encontraban en las listas de espera de un 
trasplante de órgano. Para cubrir las necesidades de esta población, cada día sería necesario realizar 
de media 170 trasplantes, una cifra muy por encima de los 80 que se efectúan. Frente a esos datos, 
doce personas al día, de media, fueron sometidas a un trasplante en 2014 en España, que revalida 
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así un año más el liderazgo mundial en donación y en trasplantes y que vuelve a batir su propio 
récord, tras alcanzar los 4.360 trasplantados gracias a 1.682 donantes.  

En 2010, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Europea sobre calidad y seguridad de los 
trasplantes de órganos y el consecuente Plan de Acción, basado en el modelo español de trasplantes 
liderado por la Organización Nacional de Transplantes (ONT), con la que se pretendía salvar la vida a 
cerca de 20.000 pacientes europeos cada año. La norma, aceptada por más del 96% de los 
diputados, estipula que las donaciones deben ser siempre altruistas (no remuneradas) para acabar 
con el turismo de trasplantes y el tráfico de órganos. A instancias de la Comisión Europea, la ONT 
lidera el programa europeo ACCORD, en el que desde 2012 han participado 23 países de la UE.  

Más información: 
Donación de órganos. El modelo español: http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=af25b763-f715-4ee8-
b0dc-8f5cc8d58994 
Directiva sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=EN 
Programa Accord: http://www.accord-ja.eu/background 
Tarjeta sanitaria europea: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es 

 
 

14.  Protección de datos 

El 74% de los europeos consideran que revelar información personal forma parte de la vida moderna 
(eurobarómetro 2012). Una vida para la que no están adaptadas, sin embargo, las actuales normas 
europeas de protección de datos que hay en la UE datan de 1995 y que por tanto no responden a los 
desafíos de internet, las transferencias bancarias online, la compra de billetes de avión en la red, las 
cuentas de twitter o facebook, etc.  

La Eurocámara lucha desde hace años por encontrar un consenso entre Estados para modernizar y 
adaptar la ley de protección de datos europea de 2005 y mejorar así la privacidad, reforzar el control 
de las personas sobre sus datos, facilitar a las empresas el salto a la economía digital, armonizando 
el nivel de protección en toda la UE y aumentar las multas contra las empresas que incumplan la ley. 
Un reto aún pendiente en la actual legislatura, embarrancado en el eterno dilema de hasta qué 
punto priorizar la seguridad de los europeos (contra el crimen, actividades ilegales y posibles 
ataques terroristas) por encima de la necesidad de proteger su información de carácter personal 
(nombre, cuenta bancaria, datos de contacto, gustos o tendencia religiosa, por ejemplo).   

Durante la última legislatura (2009-14), el Parlamento Europeo asumió como prioridad la defensa de 
la protección de datos personales como un derecho europeo que debe respetarse en los acuerdos 
internacionales con cualquier país, lo que provocaría no pocas polémicas con EEUU. En 2010, la 
Eurocámara sacó músculo y tumbó con su voto en contra un acuerdo sobre el intercambio de datos 
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bancarios con Estados Unidos (conocido como Acuerdo SWIFT), debido a la preocupación de los 
eurodiputados por cuestiones de privacidad. El texto tuvo que ser renegociado con EEUU y 
modificado. En 2012 llegó el NO a ACTA, cuando los eurodiputados rechazaron el Acuerdo Comercial 
de Lucha contra la Falsificación (ACTA), dejándolo sin validez en ningún país de la UE, situación que 
continúa hoy así. Se trataba de un acuerdo contra la piratería acordado por el Consejo con Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y 
Suiza. Varias ONGs lideraron la recogida de firmas y protestas en toda Europa que acabarían en 
forma de millones de firmas y correos electrónicos reclamando al PE que anulara el acuerdo. 

Igual de polémicas fueron las negociaciones con EEUU sobre la necesidad de compartir con las 
autoridades los datos los pasajeros que volaban al país norteamericano (conocido como Registro de 
Pasajeros Aéreos o PNR). El acuerdo logró aprobarse en abril de 2012 con numerosas 
modificaciones del PE para asegurar la privacidad de los pasajeros europeos y que los datos sólo se 
usarían en casos debidamente justificados de lucha contra el terrorismo. Los ataques a la revista 
parisina Charlie Hebdo en enero de este año, sin embargo, han reavivado la polémica y convencido a 
un número importante de eurodiputados de la necesidad de acordar en Europa un registro similar 
para compartir la información de todos los pasajeros de vuelos que entran y salen de la UE, datos 
que se conservarían durante cinco años (PNR europeo). El proyecto podría aprobarse durante esta 
legislatura. 

En España la lacra del terrorismo (nacionalista de ETA o el yihadista con ataques como el de los 
trenes de Madrid) ha movido a los dos grandes grupos políticos a justificar las iniciativas europeas a 
favor de acuerdos de intercambio de datos. Pero también ha crecido de manera exponencial el 
concepto del derecho a la protección de información personal: existe una Agencia Española de 
Protección de Datos y la Directiva de 1995 se traspuso en nuestro país con una completa Ley de 
derecho a la intimidad. 

Más información: 
Protección de datos y el PE:- http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-
stories/content/20130901TST18405/html/Protecci%C3%B3n-de-datos 
 

15.  Protección del consumidor 

Desde que se adoptaron las primeras medidas destinadas a los consumidores en 1975, la Unión 
Europea (UE) no ha cejado en su empeño de asegurar un elevado nivel de protección para la salud y 
la seguridad de todos los consumidores de la UE, desde la fabricación del producto hasta su uso final 
en el hogar. Con su incorporación a la UE, España se ha beneficiado de los estándares de la UE en 
materia de consumo a través de distintas directivas y reglamentos aprobados por el Parlamento 
Europeo como la visibilización de precios de venta o la información precisa sobre los alimentos y 
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productos; por ejemplo, una norma europea regula la clasificación, embalaje y etiquetado de las 
sustancias peligrosas y desde 1988, existe una normativa europea que obliga a indicar en el envase 
el tipo de aditivos que contienen los alimentos. 

En materias tan cotidianas como el uso del móvil, el Parlamento Europeo lleva años trabajando en 
favor del consumidor. Una de las batallas más complicadas actualmente es la regulación del roaming 
(el cargo que se hace por utilizar un teléfono durante una estancia en el extranjero): en el año 2013, 
la Comisión Europea propuso un mercado único para las comunicaciones electrónicas que supondría 
la abolición de las tarifas roaming para los móviles. El Parlamento Europeo aprobó la propuesta en 
abril de 2014 y se acordó una fecha provisional para la abolición del roaming para diciembre del 
2015, pendiente de aprobación por el Consejo de la UE. La presión de las compañías telefónicas ha 
retrasado, al menos hasta el 2018, la desaparición definitiva del roaming. Pese a este revés, cabe 
señalar que las normas de la UE han logrado que el coste de usar el teléfono móvil en el extranjero 
se haya reducido significativamente desde 2007 (un ahorro del 80 % con respecto a los precios de 
ese año en servicios de itinerancia móvil como llamadas, mensajes de texto e internet móvil). 

La normalización del uso del móvil ha venido pareja, en las últimas décadas, a la popularización de 
las compras por internet, hace 30 años era una entelequia y hoy representa el 47% de todas las 
transacciones de la UE. Según datos del INE, en 2013 el comercio por Internet en España ha 
aumentado, siendo ya cerca de 11 millones de personas las que han realizado algún tipo de compra, 
lo que supone el 31,5% de la población total. En 2011 se aprobó la normativa que consolida los 
derechos de los consumidores europeos, especialmente en el ámbito del comercio electrónico. La 
directiva, acordada por la Eurocámara y el Consejo después de dos años y medio de negociaciones, 
prevé un plazo de 14 días para devolver un producto comprado a través de Internet y obliga a 
indicar claramente el precio final; además, la norma facilitará a las empresas la venta de sus 
productos en otros Estados miembros. 

Por otro lado, en un país que depende tanto del turismo como España, la seguridad y la protección 
de los viajeros debe ser una prioridad. La UE es la única zona del mundo donde se han establecido 
normas mínimas para los derechos de los pasajeros en todos los medios de transporte: transporte 
aéreo, por ferrocarril, por mar o vías navegables y en autocar. Los pasajeros gozan de un conjunto 
mínimo de derechos que incluyen información, asistencia y medidas compensatorias en caso de 
cancelación o grandes retrasos. 

Más información 
Consumidores: El consumidor es lo primero: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/consumer_es.pdf 
El comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías: 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259943296411&p=1254735116567&pagename=Product
osYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE 
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La Eurocámara refuerza los derechos de los consumidores en las compras por internet: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20110622IPR22326/html/El-PE-refuerza-los-derechos-de-
los-consumidores-en-las-compras-por-Internet 

 

16.  Europa verde 

España es uno de los pulmones europeos. La rica biodiversidad marítima y terrestre de nuestro país 
se beneficia de la amplia protección que la Unión Europea le concede al medio ambiente. El 
programa de ayuda LIFE+ y la Red Natura 2000 son ejemplos en los que España es líder. 

Desde su creación en 1992, el programa LIFE ha financiado más de 600 proyectos en España, uno de 
los países miembros de la Unión Europea que más proyectos ha desarrollado. En el área de 
protección de la naturaleza, el programa siempre ha apostado por salvaguardar los hábitats y 
especies presentes en la península ibérica y, entre otras, las especies más emblemáticas o en peligro 
de extinción. Es así importante reconocer la importancia que el programa LIFE ha tenido en la 
recuperación del águila imperial ibérica, el buitre leonado, la gaviota de adouin, el oso pardo o el 
lince ibérico, y en el establecimiento y consolidación de la red Natura2000. 

La Red europea Natura 2000 es el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo destinado a 
garantizar, mediante fondos comunitarios, la supervivencia de las especies y hábitats autóctonos de 
cada Estado Miembro. España cuenta con la mayor superficie protegida de Europa, con más 210.000 
km2. De esa extensión total, más de 137.000 km2 corresponden a superficie terrestre, lo que 
representa aproximadamente un 27 % del territorio español, y unos 72.500 km2, a superficie 
marina. 

España comparte con la Unión Europea la preocupación por la contaminación y el cambio climático. 
En este contexto se incluyen las recientes directivas aprobadas por la Eurocámara relativas a la 
reducción de emisiones de CO2 en los buques -España es el cuarto país europeo en tráfico marítimo- 
y a la reducción en el consumo de bolsas de plástico -España ocupa el 16° lugar de los 28 Estados 
Miembros en el consumo de estas bolsas-. 

Otro ejemplo del impacto de la normativa europea en España es como las Instituciones Comunitarias 
garantizan el cumplimiento de una serie de estándares medioambientales comunes que explican, 
por ejemplo, los toques de atención de la Comisión Europea a España y la Comisión parlamentaria 
de Peticiones a algunas grandes capitales, como Madrid, por vulnerar la directiva europea sobre 
calidad del aire (2208/50/CE). 

Más información: 
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Lanzamiento de proyectos medioambientales financiados por la UE por un valor de 125 millones de euros - Comisión 
Europea: http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/convocatorias-de-prensa/lanzamiento-proyectos-
medioambientales-financiados-life-ue-2013_es.htm  
La Red Natura 2000 en España: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-
2000/rn_espana.aspx  
Europa restringe el uso de bolsas de plástico para proteger el medio ambiente - PE: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150328STO38904/html/Europa-restringe-el-uso-de-
bolsas-de-pl%C3%A1stico-para-proteger-el-medio-ambiente   
Petición n° 0323/2011 - Comisión de Peticiones: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/1044/1044176/1044176es.pdf  

 
 

17. Turismo 

Europa es el primer macro-destino turístico del mundo, con la mayor densidad y diversidad de 
atractivos para el visitante. Por ello, la industria del turismo se ha convertido en un sector clave de la 
economía europea al generar, directa o indirectamente, más del 10% del PIB de la UE y al dar 
empleo a 9,7 millones de trabajadores en 1,8 millones de empresas.  
 
Además, constituye un instrumento de primer orden para promocionar la imagen de Europa en el 
mundo, difundir nuestros valores democráticos y promover el modelo europeo, que es el resultado 
de siglos de intercambios culturales, diversidad lingüística y creatividad. 
 
Con sus políticas, la UE tiene como meta promover el turismo, a fin de mantener el puesto de 
Europa como principal destino y desarrollar al máximo la aportación del sector al crecimiento y el 
empleo.  
 
España ha contribuido a que Europa sea el mayor macro-destino receptor de turistas y nuestra 
integración en Europa ha hecho lo propio con las buenas cifras españolas. Desde su integración y 
gracias en buena medida al espacio Schengen, España ha duplicado el número de turistas 
extranjeros que recibe, pasando de los 33,2 millones que registró en 1990 a los casi 65 millones en 
2014. Esta cifra coloca a España como tercera potencia turística mundial, por detrás de Francia y 
EE.UU., pero por delante de China. El peso que tiene el turismo en la economía española es del 10% 
del PIB y emplea a cerca de 1,9 millones de personas. 
 
Los principales lugares de origen son precisamente europeos. En 2014, 15 millones de turistas 
procedieron del Reino Unido, 10,7 millones de Alemania y 10,4 de Francia. 
 
Consciente de la importancia de este sector, el Parlamento Europeo está promoviendo 
recientemente la directiva sobre paquetes turísticos que ofrecerá mayor protección y seguridad 
jurídica a turistas y empresas del sector. La directiva pretende adaptar las normas comunitarias a los 
cambios que ha experimentado la industria turística en la era digital. Europa busca adaptarse al 23% 
de europeos que contratan sus paquetes turísticos autónomamente con distintas empresas pero a 
través de un mismo portal web y por un único precio.  
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/1044/1044176/1044176es.pdf
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La directiva hasta ahora vigente, de 1990, no cubre este tipo de paquetes por lo que la nueva supone 
una reforma fundamental que dará cobertura a 120 millones de turistas más.  
 
España será uno de los grandes beneficiados de la medida, ya que se estima que cerca del 60% de 
los españoles reserva sus viajes por Internet. 
 
Más información: 
Empresa, Turismo e Industria - CE: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/background/index_es.htm#h2-1  
Real Instituto El Cano - Turismo en 1990: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/7acf9b004f0195d98949ed3170baead1/Piedrafita-Steinberg-
Torreblanca_20AnosEspanaEuropa_economia.pdf?MOD=AJPERES 
Eurodiputados, sector turístico y consumidores debaten sobre la nueva directiva europea de paquetes vacacionales: 
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-april/turis.html  

 
 
18.  Mercado Común de Energía 

Entre 1996 y 2009 se adoptaron tres paquetes consecutivos de medidas legislativas aprobadas por el 
Parlamento Europeo con el fin de armonizar y liberalizar el mercado interior de la energía de la UE. 
Dichos paquetes abordaban el acceso al mercado, la transparencia, la regulación, la protección de 
los consumidores y el apoyo a la interconexión para acotar al máximo la dependencia energética de 
países terceros, como se ha visto recientemente en la crisis energética con Rusia. Gracias a dichas 
medidas, los nuevos proveedores de gas y electricidad pueden acceder a los mercados de los 
Estados miembros, mientras que los consumidores industriales y domésticos pueden ya elegir 
proveedor libremente. Otras políticas comunitarias relacionadas con el mercado interior de la 
energía abordan la seguridad del suministro de electricidad, gas y petróleo, así como el desarrollo de 
redes transeuropeas de transporte de electricidad y gas que sienten las bases, de manera paulatina, 
del futuro Mercado Común de la Energía. 

La responsabilidad de impulsar este mercado -un proyecto sin consolidarse todavía entre los Estados 
miembros- recae hoy en manos de Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Cambio Climático, 
aunque la tarea viene de lejos. Fue a partir de los años 50 cuando en Europa se comenzó a 
interconectar las redes eléctricas de los diferentes países con el objetivo inicial de aumentar los 
márgenes de seguridad ya que las interconexiones internacionales traen consigo una serie de 
ventajas en los países conectados. En la actualidad el sistema eléctrico español no alcanza este nivel 
mínimo recomendado en Europa, ya que su capacidad comercial de intercambio con el sistema 
europeo representa solo un 3 % de la capacidad de producción instalada en España.  
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El fortalecimiento de las interconexiones con el resto de sistemas vecinos es el gran reto hoy ya que 
únicamente la interconexión con Francia permita intercambiar energía con el resto de países de la 
Unión Europea junto con la escasa capacidad de intercambio, hace de la península Ibérica una "isla 
eléctrica". De ahí se explica el reciente acuerdo entre Francia, España y Portugal que cuenta con el 
respaldo de la UE y del BEI para lograr, a no más tardar en 2020, un nivel de interconexión 
energética de al menos el 10%. 

Por contra, la interconexión España-Marruecos es hoy el principal nexo de unión eléctrica entre 
Europa y los países de la orilla sur del Mediterráneo pudiendo convertirse en un futuro, cuando se 
culminen proyectos como Desertec y Medgrid, en la puerta de entrada a Europa de la energía 
generada por fuentes renovables del norte de África. 

Por otro lado, Europa está apostando en los últimos años por el desarrollo de las energías 
renovables para que sean una parte importante del suministro energético de cada país. Como 
muestra de esta apuesta la Unión Europea se ha marcado un objetivo para el año 2020 que consiste 
en reducir un 20 % las emisiones de CO2; mejorar un 20 % la eficiencia energética, y aumentar la 
generación de origen renovable en un 20 %. En España hasta 2011 unos 100.000 puestos de trabajo 
dependían de este sector, cifra que disminuyó como consecuencia de las últimas reformas 
legislativas.  

Más información 
El mercado interior de la energía: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html 
Interconexiones eléctricas. Un paso para el mercado único de la energía en Europa: 
http://www.ree.es/sites/default/files/interconexioneselectricas.pdf 
Declaración de Madrid, Declaración para las interconexiones energéticas, 4/3/2015. 
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2015/DECLARACI%C3%93N%20DE%20MADRID%20esp
%20FINAL.pdf  

 
 

19.  Mujer e igualdad: el gran paso 

La participación y acceso de la mujer a la política, a las instituciones y a los espacios de decisión 
constituyen el claro indicador de los progresos que han llegado de la mano de la entrada de España 
en la UE. Pero también la protección de la mujer frente a las conductas machistas representa los 
esfuerzos de España por situarse a la vanguardia de las políticas de igualdad. La Presidencia española 
de la Unión Europea del primer semestre de 2010 se centró, entre otros aspectos, en el fomento de 
las políticas de igualdad y contra la violencia de género.  
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Según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) de 2014, más de nueve 
millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación, un 33% han sufrido violencia física 
o sexual y sólo una de cada tres denuncia las agresiones. Según este documento, una de cada cinco 
españolas de más de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual, y de las víctimas, menos de 
una quinta parte ha denunciado a la policía la agresión más grave. España (22%) se sitúa junto a 
Polonia (19%), Austria (20%), Croacia (21%) y Chipre (22%) en el grupo de los socios UE con menor 
incidencia. Aunque la FRA recuerda que esas diferencias puede deberse a factores como el 
tabú que para muchas mujeres supone admitir que han sido agredidas o la consideración de que la 
violencia de género es un asunto familiar que no debe airearse.  

El Parlamento Europeo desempeña un papel especialmente importante en este ámbito, en particular 
a través de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Los eurodiputados han 
adoptado multitud de textos para abordar los temas de la trata y la prostitución forzada de las 
mujeres, la mutilación genital, la lucha contra la violencia de género, la necesidad de alejar a las 
mujeres de la pobreza y otras cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres.  

En el informe sobre los progresos en la Igualdad de las mujeres y hombres en la Unión Europea en 
2013 del eurodiputado Marc Tarabella (S&D), se alerta de que si la tendencia actual se mantiene, 
habrá que esperar hasta 2084 para que las mujeres y los hombres tengan salarios equivalentes.  
 
Por otro lado, el PE votó a favor de ampliar la baja mínima por maternidad con sueldo completo de 
14 a 20 semanas, con cierto margen de flexibilidad para los países que ya disponen de un régimen de 
permiso familiar. A la espera de acuerdo, también propusieron introducir una baja por paternidad de 
dos semanas, aunque sobre esta iniciativa todavía no hay legislación aprobada. 
 
Más información: 
Violence against women: every day and everywhere: http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-
women-every-day-and-everywhere 
Informe Tarabella: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-
0015+0+DOC+PDF+V0//ES 
 

20.  Empleo y jóvenes 

A finales de 1985, la tasa de paro en España era de 20,58% y la cifra de personas ocupadas era de 11 
millones. La fotografía que se hace hoy de este mismo indicador es de 23,78% de paro y 17,4 
millones de personas empleadas, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Crear empleo, sobre todo entre los jóvenes, es una de las prioridades de la Unión Europea y a su 
promoción han ido encaminadas distintas iniciativas promovidas desde el Parlamento Europeo. Uno 
de los programas más específicos impulsados por la Eurocámara recientemente ha sido el Plan de 
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Garantía Juvenil, que prevé destinar 6.000 millones de euros desde 2014 hasta 2020, para que 
todos los jóvenes menores de 25 años tengan acceso a un trabajo, formación o prácticas de trabajo 
en un plazo máximo de cuatro meses tras quedar desempleados o finalizar sus estudios.  

La tasa de desempleo juvenil en España es ahora una de las más altas de toda Europa, por encima 
del 50%, un mal común a toda la región mediterránea, que afecta especialmente a países como 
Grecia, Italia y Portugal. 

Más información 
Servicio de Investigación del PE. Iniciativa sobre empleo juvenil:  
http://epthinktank.eu/2014/04/03/youth-employment-initiative/. 

 

21.  Intercambio universitario: Erasmus y Erasmus+ 

Desde 1987, año de su creación, hasta el curso 2010/11 más de 356.000 estudiantes han participado 
en el Programa Erasmus, cifras que dan la medida del éxito de este programa nacido al poco de la 
incorporación de España en la UE.  
 
Las últimas estadísticas de Erasmus publicadas en 2014 por la Comisión Europea revelan que cerca 
de 270.000 estudiantes (un nuevo récord) se beneficiaron de las becas de la UE para estudiar o 
formarse en el extranjero en el año académico 2012/13. Si bien estudiar en otra universidad sigue 
siendo la elección más popular, 55.000 estudiantes Erasmus (uno de cada cinco) optaron por las 
prácticas en empresas. En 2012/13, los tres destinos más populares entre los estudiantes Erasmus 
fueron España, Alemania y Francia, países receptores de 40.202, 30.368 y 29.293, respectivamente. 
Los países que enviaron el mayor número de estudiantes en proporción a su población con titulación 
universitaria fueron Luxemburgo, Liechtenstein, Finlandia, Letonia y España.  
 
Una cifra muy curiosa, es la que estima la Comisión Europea respecto a las relaciones que surgen 
entre estudiantes que han disfrutado del programa Erasmus. Según un estudio: el 33 % de los 
antiguos estudiantes de Erasmus tienen una pareja de nacionalidad diferente a la suya, frente al 
13 % de quienes permanecen en su país durante sus estudios; el 27 % de los estudiantes Erasmus 
conoce a su pareja estable mientras cursa un programa Erasmus. Sobre esta base, la Comisión 
estima que es probable que, desde 1987, hayan nacido aproximadamente un millón de niños 
engendrados por parejas Erasmus. 

El Parlamento Europeo ha aprobado el Programa Erasmus + para el período 2014-2020, que entró 
en vigor el 1 de enero de 2014. El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 
2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 e integrará los programas existentes en el 
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Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior internacional: 
Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. 
Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, 
con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de 
estudiantes, profesorado y trabajadores. 

El Programa Erasmus se ve apoyado por el Plan Bolonia, de especial relevancia a nivel educativo, 
puesto que ha permitido crear un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y 
comparables en el seno de la Unión Europea. El mismo sirve de base para el fomento de la movilidad 
de estudiantes, docentes e investigadores.  

Más información 
Otro año récord para Erasmus: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_es.htm 
Plan Bolonia: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_es.htm 
Beneficios del programa Erasmus - CE:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_es.htm  
 
 

22.  Europa Creativa y los Premios Lux 

La cultura es un protagonista activo de la construcción de la Unión Europea, el nexo necesario para 
establecer una verdadera ciudadanía europea. Así, las manifestaciones culturales, la diversidad 
lingüística y el patrimonio cultural común son aspectos que han ido ganando peso a lo largo de los 
años. 

Hasta la fecha, la Unión Europea ha potenciado la difusión de la actividad cultural a través de los 
programas Cultura y MEDIA, que serán sustituidos a partir de 2014 por  el  Programa Europa 
Creativa, y de otros programas y acciones más específicos destinados a aspectos concretos (como el 
Sello de Patrimonio Europeo,  la Capital Europea de la Cultura, etc.), completando las acciones de los 
Estados miembros en materia cultural. 

El programa MEDIA y Eurimages del Consejo de Europa han ayudado a la industria cinematográfica 
y audiovisual española a desarrollar, difundir y promover su trabajo. Éxitos internacionales como 
Mar adentro (2004)  de Alejandro Amenábar, y Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar, 
recibieron financiación del programa. 

El nuevo programa, del que España podrá beneficiarse, destinará 1.460 millones de euros a 
fortalecer los sectores cultural y creativo de Europa durante un periodo de siete años (2014-2020). 
Según las estimaciones que recoge el proyecto del programa: hasta 250.000 artistas y profesionales 
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de la cultura recibirán apoyo para compartir sus obras fuera de sus fronteras o los editores se 
beneficiarán de financiación para traducir más de 4.500 obras literarias. 

Mención especial merece la atención a la comunidad multilingüe que concede el Parlamento 
Europeo a la producción cinematográfica desde el año 2007. Desde ese año, la Eurocámara premia a 
las tres mejores películas europeas que traten alguno de los temas sobre los que la Institución 
legisla: inmigración, mujer, desarrollo, etc. 

Las películas galardonadas se exhiben en todos los Estados Miembros en su lengua original, hay 24 
lenguas oficiales en la UE, solo con subtítulos, porque la esencia del premio es reconocer la riqueza 
de la diversidad lingüística. 

Desde la creación del certamen, solo dos películas españolas han logrado entrar en la selección 
oficial, fase previa a la concesión del galardón. Las cintas son: La Plaga, de Neus Ballús en 2013 y 
Ander, de Roberto Castón en 2009. 

Más información: 
LUX Film Prize: Supporting culture and the European identity: 
http://www.luxprize.eu/european-parliament-and-lux  
Europa Creativa: 
http://www.oficinamediaespana.eu/europa-creativa.asp  
Programa de la Unión Europea para los sectores cultural y creativo 2014-2020: 
http://www.oficinamediaespana.eu/docs/europa-creativa/folleto_europa-creativa_es.pdf  
Eurimages-backed Mar Adentro wins best foreign language Oscar: 
https://www.coe.int/t/dg4/eurimages/press/PrizeCompetition/%282005%29_PRAward_Oscars.pdf  
 

23. Defensa y el papel de España en el escenario internacional: puente con 
Iberoamérica y el Mediterráneo 

España siempre ha sido un firme partidario de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa. 
Para el país, que durante todo el siglo XX había sufrido un relativo aislamiento internacional, la 
creación de una política exterior de seguridad y defensa (PESC) ha sido la oportunidad para afirmar 
su posición en el mundo. Como la mayoría de los Estados de la UE, España forma parte de la 
principal alianza militar del mundo, la OTAN. Desde el 1 de enero de 2015 España ejerce como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el bienio 2015-2016. 

La política exterior de la Unión Europea ha estado presidida por Javier Solana, como Alto 
Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común, entre 1999 y 2009. 
España ha aprovechado su liderazgo para impulsar los lazos entre la Unión Europea y América 
Latina y con los países del sur del Mediterráneo, a través de proyectos como el Proceso de 
Barcelona, la Cumbre UE-América Latina y Caribe o la creación de la Unión por el Mediterráneo.  
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La participación en las Misiones Petesberg, la Operación Atalanta o el alineamiento con otros socios 
europeos en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas han contribuido a 
garantizar la estabilidad y seguridad de la UE y a la armonización de las políticas de seguridad de los 
Estados Miembros, como germen de una futura Política Europea de Seguridad y Defensa autónoma.  

El Tratado de Lisboa supone un importante avance para las relaciones exteriores de la UE, y en este 
escenario de fortalecimiento exterior de la UE, la pujanza internacional de la cultura y lengua 
española o el fuerte compromiso de sus ciudadanos con la paz puede ayudar a que el protagonismo 
mundial de España crezca dentro de esa Europa globalizada. Sin embargo, los tímidos avances y falta 
de coordinación que Europa está teniendo para abordar su papel en las relaciones exteriores pueden 
tentar a los Estados Miembros a buscar su propia estrategia exterior y no dotar al reciente Servicio 
de Acción Exterior, liderado desde Noviembre de 2014 por la italiana Federica Mogherini,  de la 
fuerza y fortaleza necesaria.   

 

24.  Seguridad y defensa 

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea (UE) es crear un espacio sin fronteras 
interiores en el que las personas puedan circular, vivir y trabajar libremente, sabiendo que sus 
derechos se respetarán plenamente y su seguridad estará garantizada. Por ello, el objetivo de la UE 
está puesto en el exterior. Una de las funciones del Parlamento Europeo es examinar la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y vela por que los asuntos de seguridad y defensa respondan 
a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos de la UE.  

Teniendo en cuenta el papel determinante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) para garantizar la seguridad europea, el Parlamento participa en la Asamblea Parlamentaria 
de la OTAN con vistas a desarrollar la relación UE-OTAN respetando al mismo tiempo el carácter 
independiente de ambas organizaciones. Esto resulta especialmente importante en operaciones en 
las que se hallan presentes ambas organizaciones, tales como Afganistán, Kosovo y la lucha contra la 
piratería en el Cuerno de África, misiones en las que han participado militares españoles.  
 
Más información: 
La política común de seguridad y defensa: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html 
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25.  Inmigración 

De los 507 millones de personas que viven hoy en la UE, en torno a 20 millones son ciudadanos de 
países no miembros de la UE (4%). Durante estas tres décadas, la inmigración ha pasado de ser un 
asunto de responsabilidad absoluta de los países miembros a la adopción de una política común de 
inmigración asilo. Hoy siguen siendo los Estados los que deciden cuántos inmigrantes legales aceptar 
y dónde alojarlos, aunque la UE tiene poder legislativo para armonizar ciertos aspectos de la 
inmigración legal: Por ejemplo, las condiciones de entrada y residencia para categorías de 
inmigrantes como estudiantes o investigadores y trabajadores, para simplificar sus procedimientos 
de admisión y darles derechos comunes en toda la UE. La lucha contra la inmigración ilegal, la 
gestión de fronteras y la gestión de las condiciones que deben cumplirse para solicitar asilo son 
también competencia de la UE.  

Si España comenzó su andadura el pasado siglo como un país de emigrantes, la desaparición de 
fronteras interiores en Europa y la elevada tasa de inmigración producida en las últimas décadas – 
hay unos 4 millones de extranjeros empadronados hoy en nuestro país- ha hecho que para los 
diferentes gobiernos españoles fuera un objetivo prioritario la europeización de las políticas de 
justicia e interior. La pretensión española –en gran parte conseguida en el Tratado de Lisboa (2009)- 
ha sido crear en estos años un auténtico espacio europeo de libertad, seguridad y justicia donde 
crear una política europea de inmigración  y regular coordinadamente la gestión de flujos 
migratorios, impidiendo las mafias y entradas irregulares de inmigrantes.  

La UE ha desarrollado estas competencias legislativas en las siguientes áreas: 

 Política de asilo: El paquete de normas relativas a los derechos de solicitantes de asilo fija 
procedimientos y plazos comunes para el tratamiento de las solicitudes de asilo, introduce 
requisitos mínimos de acogida y pone fin a las transferencias de solicitantes de asilo a Estados 
miembros que no puedan garantizarles unas condiciones de vida dignas. Más de 330.000 
personas solicitaron asilo en los países de la UE a lo largo de 2012. De ellas, 2.565 lo hicieron en 
España. 

En 2013 la UE recibió un 43% del total de solicitudes de asilo tramitadas en todo el mundo (cerca 
de 890.000 personas según ACNUR). Sin embargo más del 90% de estas solicitudes se realizaron 
en solo 10 Estados Miembros de la UE –encabezados por Alemania y Francia- entre los que no 
está España. La tendencia al alza en la solicitud de asilo en Europa comenzó ya en 2011: también 
se ha producido un aumento en las concesiones de éste, aunque no en igual medida. La guerra 
en Siria, y la situación en países como Afganistán y en zonas como el cuerno de África, 
condiciona en buena medida este fenómeno para el que la UE no parece haber encontrado 
respuesta. 

https://twitter.com/PE_Espana
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 Vigilancia de fronteras: Cada Estado Miembro destina recursos nacionales para vigilar sus 
fronteras. En 2004 se crea Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras Exteriores 
que facilita la cooperación entre países miembros y despliega equipos de intervención rápida de 
guardias nacionales cuando los Estados lo solicitan para hacer frente a situaciones excepcionales 
de presión en las fronteras.  Tras la dramática muerte en el mar de más 500 inmigrantes frente a 
las costas italianas esta primavera la UE reunió a sus jefes de Estado para diseñar nuevas 
medidas que logren paliar esta situación y entre otras cosas triplicó el presupuesto de Frontex 
para los próximos años. Sin embargo, la vigilancia de las fronteras exteriores del Sur de Europa 
sigue lejos de estar resuelta y la gestión del drama humanitario de los inmigrantes que se lanzan 
masivamente en patera a las aguas del Mediterráneo constituye uno de los retos más acuciantes 
para la UE. En este sentido, el Parlamento Europeo ha pasado numerosas resoluciones exigiendo 
a los Estados más decisión y fondos para ayudar al desarrollo de los países de origen, combatir 
las mafias ilegales, un reparto de la responsabilidad y acogida de refugiados más equitativo 
entre todos los países de la UE y un rechazo frontal a las devoluciones masivas de inmigrantes a 
su lugar de origen sin permitirles ejecutar su derecho a la petición de asilo, lo que se conoce 
como ‘devoluciones en caliente’ y objeto de polémica en países como España.   

 Fondos para la gestión de fronteras e inmigración: Durante el periodo 2007-13, la UE dedicó 
cerca de 4000 millones de euros a la gestión de las fronteras exteriores. En el periodo actual 
(2014-20), España recibirá 195 millones para la vigilancia de fronteras. Además, el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración de la UE está dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, de 
los que España recibirá 257 millones. Los países deberán utilizar al menos el 20% de la cantidad 
que perciban en políticas de integración de inmigrantes y otro 20% adicional en mejorar sus 
sistemas de asilo.  

 Libre circulación entre fronteras: La reciente reforma de las normas que regulan el 
funcionamiento del espacio europeo sin fronteras internas permitirán el envío por sorpresa de 
equipos de inspección para comprobar que no se imponen controles ilegales en las fronteras 
internas del área Schengen. Según un reciente Eurobarómetro, el 62% de los europeos piensa 
que la libertad de circulación es el principal logro tras 50 años de integración europea. 

Recientemente y tras las masacres vividas en aguas del Mediterráneo, la Comisión Europea ha 
propuesto una nueva agenda europea para las migraciones que está siendo debatida por el 
Parlamento Europeo. 

European Agenda on Migration - CE: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/  
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26.  Ayuda al Desarrollo 

Las imágenes de conflictos y catástrofes que vemos continuamente en los periódicos y la televisión 
son fiel reflejo del mundo cada vez más complejo y vulnerable en que vivimos. A medida que 
aumenta su magnitud, crecen asimismo las necesidades humanitarias. La Unión Europea (UE) 
responde ofreciendo ayuda de emergencia a las víctimas en función de sus necesidades en todo el 
mundo, y lo hace a través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de 
la Comisión Europea. En cifras totales, Europa es el mayor donante de ayuda al desarrollo en el 
mundo (50% de la ayuda global), una solidaridad que ha aumentado pese a la crisis económica.  

Según los datos recogidos por el Eurobarómetro en marzo de 2015, nueve de cada diez ciudadanos 
(90%) considera importante que la Unión Europea siga financiando la ayuda humanitaria, lo que 
supone un aumento de dos puntos porcentuales desde la última encuesta realizada en 2012. Casi el 
mismo porcentaje (85 %) apoya la financiación de la ayuda humanitaria pese a la crisis económica en 
Europa. 

España se sitúa como el país del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más redujo la Ayuda Oficial al Desarrollo a los 
países pobres en 2014, con una caída del 20,3%. La tendencia en Europa es la contraria: los estados 
del viejo continente que forman parte de este comité aumentaron su inversión un 1,6% el año 
pasado.  

Según los datos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hechas públicas este miércoles por el CAD de la 
OCDE —que agrupa a los 28 principales países donantes del mundo, más la Comisión Europea— la 
Unión Europea se mantiene como el donante más importante a nivel internacional, con una 
aportación total de 58.200 millones de euros en 2014, pese a que 16 de sus estados miembros, 
incluido España, redujeron el pasado año su contribución. 

Los ciudadanos europeos demuestran cada día su disposición a participar en labores de ayuda 
humanitaria y se vuelcan en los llamamientos ante catástrofes o conflictos. Hay casi 100 millones de 
adultos que realizan tareas de voluntariado en la UE. La iniciativa Voluntarios de ayuda humanitaria 
UE para el período 2014-2020 permite que más de 10.000 personas tengan la oportunidad de 
realizar labores de voluntariado en todo el mundo en operaciones humanitarias.  

En homenaje a la faceta más solidaria de Europa, este año 2015 ha sido nombrado como el Año 
Europeo del Desarrollo. 

Más información: 
Informe anual del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE: 
http://www.oecd.org/newsroom/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm 
Encuesta del Eurobarómetro 2015: 

https://twitter.com/PE_Espana
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http://ec.europa.eu/echo/publications-events/publications/eurobarometer_en 

 

27.  Europa escucha: Comisión de Peticiones. España a la cabeza 

Uno de los mecanismos más interesantes del Parlamento Europeo es la Comisión de Peticiones que 
actúa como el oído de Europa. Esta Comisión estudia las reclamaciones presentadas por ciudadanos 
de la UE que creen ver vulnerados los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.  

Los temas por lo que más reclaman los europeos son: medio ambiente, los asuntos sociales o la 
libertad de circulación, entre otros. Una vez presentada una queja, la Comisión decide si mantenerla 
abierta o desestimarla. En caso afirmativo, la Comisión coopera con las autoridades nacionales, 
regionales y locales para intentar encontrar solución a los problemas planteados e incluso es 
competente para realizar visitas de investigación a los Estados Miembros para su posterior 
información al Pleno. 

El objetivo: velar por que existan soluciones extrajudiciales para los ciudadanos cuando éstos 
sustancien sus reclamaciones.  

España es uno de los países que más acude al amparo de esta Comisión. Los ciudadanos españoles 
fueron los segundos que más peticiones presentaron ante el Parlamento Europeo en 2012. En 
concreto, la Eurocámara recibió 1.986 peticiones, de las que 311 procedían de España, un 15,7% del 
total. Por delante se situaron los alemanes con 475 quejas, el 23,9% de la cifra global y a los 
españoles nos siguieron italianos y rumanos. 

En nuestro caso, los temas que centraron todas las quejas fueron: la crisis económica, la vivienda, el 
desempleo y el modo en el que los bancos tratan a los ahorradores. Estos se sumaron a los ya 
habituales, no solo a nivel español, de gestión de residuos, posibles riesgos de la energía nuclear, 
aves, hábitats y evaluaciones de impacto ambiental. 

Dos de los casos españoles que han tenido más transcendencia han sido: el informe Auken (2008) 
sobre la aplicación de la Ley de Costas por parte del gobierno español - ley que los peticionarios 
consideraban arbitraria al demoler viviendas históricas en zonas de protección medioambiental, 
pero a la vez permitir la construcción de nuevos complejos residenciales de gran extensión en zonas 
de igual protección- y las quejas recientemente presentadas por representantes de plataformas de 
afectados por la hipoteca de varias provincias. Estos últimos han recogido varios miles de firmas de 
ciudadanos en contra de las cláusulas hipotecarias y la suscripción masiva de preferentes.   
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Más información: 
Report on the activities of the Committee on Petitions 2013: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//EN  
España, segundo país que más peticiones presentó ante la Eurocámara: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131004IPR21521/html/Espa%C3%B1a-segundo-
pa%C3%ADs-que-m%C3%A1s-peticiones-present%C3%B3-ante-la-Euroc%C3%A1mara  
Informe Auken: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+PDF+V0//ES   

 
 

28.  Impulso democrático  

Desde su adhesión, España ha redefinido constantemente su papel dentro de la UE pasando de la 
periferia menos desarrollada a convertirse en uno de los principales protagonistas, con una fuerte y 
consolidada representación dentro de las Instituciones europeas, caracterizada por la constante 
aportación de ideas e iniciativas para contribuir a su desarrollo. Cabe destacar las aportaciones 
hechas por España a través de las cuatro presidencias del Consejo de la Unión Europea, entre las 
que se encuentra la puesta en marcha de las nuevas políticas e instituciones derivadas del Tratado 
de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, durante la última Presidencia Española, que 
tuvo lugar el primer semestre de 2010.  

España ha tenido un papel imprescindible en los debates en el seno del Parlamento Europeo -
presidida en estos 30 años por hasta tres españoles- en ámbitos fundamentales como la Política 
Agrícola Común o la Política de Pesca Común, que han sido instrumentos esenciales para defender 
sectores clave de la economía española y que, al mismo tiempo, han contribuido a promover un 
desarrollo sostenible y armónico en el conjunto de los Estados.  

El sentimiento europeísta de España se ve refrendado en cada nueva edición del Eurobarómetro, 
buena muestras de ello ha sido la activa participación de nuestro país en momentos clave de la 
historia europea: España contribuyó proactivamente en el proceso de reforma de los tratados de 
Ámsterdam y Niza o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que fue inaugurada por José 
María Aznar durante su presidencia en el Consejo Europeo. Bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
España fue el primer país en aprobar por referéndum la Constitución Europea, malograda finalmente 
por el rechazo de Francia, Holanda e Irlanda. 

29.  Españoles en la UE 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009), España cuenta con la siguiente 
representación:  
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 Un comisario: El comisario designado por España para la Comisión Europea es Miguel Arias 
Cañete, responsable de Acción por el Clima y Energía.  

 54 eurodiputados: El Parlamento Europeo se compone de 751 diputados elegidos en los 28 
Estados miembros de la Unión Europea ampliada. Desde 1979, los diputados son elegidos por 
sufragio universal directo por un período de cinco años. España cuenta con 54 eurodiputados. 
Consulte aquí quiénes son: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html?country=ES 

 Un juez en el Tribunal de Justicia: El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la UE para 
garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. También resuelve 
conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. Los particulares, las empresas y 
las organizaciones pueden acudir también al Tribunal si consideran que una institución de la UE 
ha vulnerado sus derechos. 

 Un miembro en el Tribunal de Cuentas Europeo: El TCE se creó para auditar las finanzas de la 
UE, de modo que el punto de partida de su trabajo de auditoría es el presupuesto y las políticas 
de la UE, principalmente en ámbitos relacionados con el crecimiento y el empleo, el valor 
añadido, las finanzas públicas, el medio ambiente y la acción por el clima. El TCE audita tanto los 
ingresos como los gastos del presupuesto de la UE.  

 21 miembros en el Comité de las Regiones: España tiene 21 representantes en el Comité de las 
Regiones, la asamblea de representantes locales y regionales de la UE. Este órgano consultivo 
también asesora sobre las propuestas legislativas, para garantizar que tengan en cuenta la 
perspectiva de cada región de la UE. 

 21 miembros en el Comité Económico y Social: España tiene 21 representantes en el Comité 
Económico y Social Europeo. Este órgano consultivo, que representa a los empresarios, los 
trabajadores y otros grupos de interés, asesora acerca de la legislación propuesta para que se 
conozcan mejor los posibles cambios en la situación laboral y social de los países miembros. 

Además, desde su incorporación a la Unión Europea, España desempeñado la Presidencia de turno 
semestral del Consejo en cuatro ocasiones, dos de ellas (1989 y 1995) durante los Gobiernos de 
Felipe González; la tercera con José María Aznar (2002) y la última con José Luis Rodríguez Zapatero 
(2010).  

Nuestro país ha contado con destacados representantes en cada una de las instituciones así como 
altos funcionarios en sus instituciones. El Parlamento Europeo ha sido presidido por tres 
eurodiputados españoles Enrique Barón (1989-92), José María Gil Robles (1997-99) y Josep Borrell 
(2004-07). Por su parte, Javier Solana desempeñó durante una década, desde 1999, el cargo de Alto 
representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Además, la Comisión Europea ha 
contado con los siguientes comisarios europeos: Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, 
Abel Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia y, desde el 1 de diciembre de 2014, Miguel Arias 
Cañete.    
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30. Coste de la No Europa 

El concepto del "coste de la no Europa", utilizado por primera vez por el Parlamento Europeo en la 
década de 1980, se emplea aquí para cuantificar las potenciales ganancias de la economía europea 
actual si se aplicasen una serie de iniciativas políticas recientemente defendidas por el Parlamento 
Europeo o bien se profundizase en las ya existentes. 

El estudio, realizado por la Unidad de Valor Añadido del Parlamento Europeo, destaca que, 
implementando estas medidas a lo largo del tiempo (por ejemplo: el Mercado Único Digital, el 
Mercado único de Consumidores, política de Seguridad y Defensa Común, etc.), la economía 
europea podría crecer cerca de 800.000 millones de euros o un 6% del PIB actual de la UE1. 

Más información: 
Análisis detallado en el siguiente enlace (en inglés): 
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/costofnoneurope/index.html#home 

 
                                                 
 
 
 

                                                 
1 Los beneficios pueden ser medidos en términos de PIB adicional o de un uso más racional de los 
recursos públicos. 
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Cuando los hombres y mujeres de mi generación echamos la vista atrás para contemplar los
cambios ocurridos en España desde el fin de la dictadura y la proclamación de Don Juan Carlos en
1975, tendemos a fijar la mirada en dos acontecimientos que, por su importancia, sobresalen por
encima de todos los demás. El primero es sin duda la aprobación de la Constitución Española de
1978, el texto fundacional de nuestro sistema democrático actual. El otro es el ingreso de España
en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, a cuya conmemoración ha querido sumarse la
Institución que tengo el honor de presidir participando en la elaboración de este libro.

En realidad, ambos hechos estaban íntimamente relacionados entre si. A partir de 1962, y como
resultado del famoso ‘contubernio’ de Munich tras el cual la Asamblea Parlamentaria de la
Comunidad Europea adoptó el informe Birkelbach, los españoles supimos que solamente una
España plenamente democrática sería aceptada como socio de pleno derecho. De ahí que muchos
de nosotros identificáramos siempre a la Comunidad Europea no solamente con la modernidad
y el progreso socioeconómico, sino también con la democracia y la libertad. Así se puso de
manifiesto de nuevo en 1977, al presentarse formalmente nuestra solicitud de adhesión apenas
unas semanas después de las primeras elecciones libres celebradas en nuestro país tras un
paréntesis de más de cuarenta años. Desde entonces, la europeización de la vida política,
económica y social de España, así como de su seguridad interior y exterior, ha demostrado ser
plenamente compatible con el proyecto colectivo que los españoles hemos articulado en torno a
los valores que encarna nuestra Constitución. En suma, democratización y europeización pueden
considerarse el haz y el envés del notable desarrollo de nuestro país a lo largo de estos últimos
cuatro lustros.

En cambio, no siempre se percibe con la suficiente claridad, sobre todo desde el exterior, que
además de facilitar nuestra convergencia política y económica con los países de nuestro entorno,
la adhesión de España a la hoy Unión Europea representó también la posibilidad de superar largas
décadas de aislamiento e irrelevancia internacional. Aunque difícil de cuantificar, esto se ha
traducido, a su vez, en una influencia cada vez mayor en las instituciones y decisiones de la Unión,
motivo por el que cabe hablar no solo de la europeización de España, sino también de una cierta
españolización del proyecto europeo.

De todo lo anterior se desprende que hay motivos más que suficientes para estimar conveniente
un mejor conocimiento de lo que ha supuesto para España su participación en la Unión Europea.
En todo caso, éste y no otro es el objetivo al que hemos querido contribuir desde el Real Instituto
Elcano mediante la publicación de este interesante y oportuno trabajo.

Gustavo Suárez Pertierra
Presidente del Real Instituto Elcano
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El balance de los 20 años de integración de España en la Unión Europea en lo económico,
en lo político y, sobre todo, en lo social, es extraordinario. España ha protagonizado, gracias a la
solidaridad comunitaria y al esfuerzo colectivo de todos los españoles, la mayor transformación
y modernización de su historia. 

Hace 20 años, la inflación española se acercaba al 10% anual, la tasa de paro superaba el 17%
y el PIB estaba en el 71% de la media comunitaria. Hoy la inflación está en el 3%, el paro por
debajo del 10% y el PIB español por encima del 90% de la media comunitaria de la Europa de los
15, y casi en el 100% de la media de la Unión Europea de los 25. España disponía, en 1985, de
2.117 kilómetros de autopistas y autovías, hoy tiene 13.000 kilómetros.

De la mano de nuestra entrada en la UE vino la apertura definitiva de nuestra economía
y una mayor presencia en la escena internacional. 

Además, en estos años la realidad social española se ha modernizado profundamente mediante
la incorporación masiva y acelerada de las mujeres a la vida laboral activa, la extensión de la
educación pública superior, la cobertura sanitaria universal, la implantación de sistemas fiscales
progresivos, las leyes sobre la igualdad entre hombre y mujer, etc. Desde su entrada en la UE, la
sociedad española ha roto todos los estereotipos cambiando la imagen que de ella se tenía en el
resto de Europa. La Unión Europea también ha aportado a España una importante cultura
democrática.

España ha aportado, desde el principio, un gran entusiasmo en todo el proceso de construcción
europea: para realizar el mercado único, para lograr el Euro y la Unión Económica y Monetaria,
para la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia y para avanzar en la cooperación en
materia de política exterior que permita que Europa hable con una sola voz en el mundo.

España también ha aportado a la UE su dimensión mediterránea y latinoamericana y las relaciones
culturales, económicas y políticas privilegiadas que mantiene con otros pueblos de todo el mundo.
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En estos 20 años, España ha estado en la vanguardia de la cultura en Europa con sus aportaciones
al acervo común a través de su diversidad cultural y lingüística, su literatura, el cine, la música, la
pintura, el arte y su gastronomía.

Esta publicación, "20 años de España en la Unión Europea (1986-2006)", editada por la Oficina del
Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión Europea en España en colaboración con el
Real Instituto Elcano, refleja los datos de esta profunda transformación económica, social y política
y representa la historia de un éxito: la integración de España en la Unión Europea. Su objetivo es,
en estos momentos de reflexión sobre el futuro de Europa, no sólo hacer un balance y análisis de
lo alcanzado sino, sobre todo, servir de base para los debates que nos permitan pensar desde
España el futuro de la Unión Europea.

Josep Borrell
Presidente del Parlamento Europeo
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La publicación que tienen en sus manos, y que tengo el honor de prologar, es una contribución 
singular a las celebraciones del vigésimo aniversario de la adhesión de España y Portugal a las
Comunidades Europeas.

Es un hecho comúnmente aceptado que España ha experimentado un cambio sin precedentes en
los últimos veinte años desde el punto de vista social, económico y cultural. España es hoy en día
un país abierto, con una economía dinámica y que ejerce una influencia remarcable en la Unión
Europea y en el mundo. 

No obstante, era difícil encontrar una recapitulación sistemática de indicadores que permitieran
analizar de manera objetiva el impacto de estos veinte años de pertenencia a la Unión Europea
sobre la vida de los españoles. Este libro pretende colmar esta laguna, y facilitar con ello un análisis
que es pertinente en la etapa que atraviesa actualmente la construcción europea.

Los europeos nos encontramos en pleno proceso de reflexión - una reflexión sobre lo que somos,
sobre nuestros valores y sobre el sentido de nuestro proyecto común. Y esta reflexión tiene lugar
mientras la Unión Europea intenta culminar su más importante proceso de ampliación, con la acogida
de más de diez nuevos países en un breve período de tiempo. En un momento en que la riqueza de
la Unión Europea ha aumentado, pero también sus disparidades económicas y sociales, quizá sea
interesante disponer de elementos para comprender lo que ha supuesto la integración Europea para
España, un país cuya riqueza por habitante ha pasado prácticamente del 70% al 90% de la media
comunitaria en veinte años, un país que ha dejado de ser tierra de emigrantes para convertirse en un
país de acogida con el mayor saldo neto migratorio por habitante de la Unión Europea.

La lectura de esta obra probablemente lleve al lector a plantearse una cuestión que engarza con
una de las cuestiones tradicionales del debate filosófico y político españoles: durante los últimos
veinte años, ¿se ha españolizado Europa o se ha europeizado España? 

Este debate puede tener su interés intelectual, pero es de una importancia relativa. Lo 
fundamental es comprender cómo el proceso de integración española en Europa ha contribuido al
bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos españoles y del resto de ciudadanos europeos.
Este libro intenta contribuir a ello mediante una recopilación objetiva de la evolución de los 
principales indicadores económicos, sociales y políticos de España en los últimos veinte años. La
interpretación de estos datos se deja a cargo del lector, a quien deseo que esta obra le resulte una
herramienta útil y una fuente de inspiración y reflexión.

José Manuel Barroso
Presidente de la Comisión Europea
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El pasado 1 de enero se cumplieron 20 años de la adhesión de España  y Portugal a las entonces
Comunidades Europeas.

Veinte años es un período suficientemente amplio para ofrecernos ya un balance.

Éste es sin duda positivo tanto para España como para la hoy Unión Europea. En el caso de España
es difícil encontrar en nuestra historia contemporánea un período de estabilidad política, 
crecimiento económico y bienestar social como el que hemos vivido desde 1986. La España de hoy
es sin duda más moderna, más próspera y más solidaria que la que se adhirió a las Comunidades
Europeas hace 20 años.

La Unión Europea ha pasado por su parte de 12 a 25 países a los que muy pronto se sumarán
Bulgaria y Rumanía. La ampliación ha ido acompañada de avances en el proceso de integración
europea. España ha contribuido de manera decidida a promover esa integración, tanto en el plano
interno, impulsando la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, o el reforzamiento
de la cohesión económica y social, como en el plano de las relaciones con terceros países 
impulsando decididamente las relaciones con Iberoamérica y los países terceros del Mediterráneo.

La historia no se detiene, y por ello queremos recordar lo que han supuesto estos 20 años y 
mantener vivo el debate sobre los retos a los que se enfrenta España y  Europa y las soluciones que
pueda proporcionar la Unión Europea.

Esta publicación del Real Instituto Elcano puede ser de gran utilidad para centrar y promover
este debate.

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España

   



Introducción

Esta publicación tiene como objetivo ofrecer un
balance de las transformaciones económicas,
sociales y políticas experimentadas por España a
raíz de su adhesión a la (entonces) Comunidad
Europea en 1986, hace ahora veinte años.
Pretende hacerlo, además, de una forma senci-
lla, sugerente y accesible para el gran público, a
la que vez rigurosa en cuanto al manejo de
fuentes, datos y cifras. 

Aunque los datos presentados en este trabajo
son públicos, nunca antes se habían presentado
de forma conjunta en una única publicación y
bajo el prisma del impacto de la adhesión de
España a la Unión Europea. Se ha dividido la
publicación en tres partes: una primera dedica-
da a la modernización económica del país; una
segunda centrada en los grandes cambios
sociales y demográficos; y una tercera en la que
se examinan las transformaciones políticas,
tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal. En cada uno de esos tres grandes aparta-
dos se han seleccionado los veinte indicadores
que mejor reflejan la magnitud e importancia
de dichas transformaciones.  

Los 60 indicadores que se ofrecen son, desde
luego, rotundos. La transformación económica,
social y política de España ha sido espectacular.
El sistema político español, así como su vida
económica y social están hoy profunda e irre-
versiblemente europeizados. Como resultado,
tras veinte años de integración, la España de
2006 poco tiene que ver con la de 1986. En este
tiempo, España ha completado con éxito un

proceso de modernización política, económica
y social sin parangón en la historia gracias al
cual ha pasado de la periferia menos desarro-
llada de Europa al centro más influyente de la
política europea.

De ser un país con una renta situada en el 71%
de la media europea, España casi ha alcanzado
la renta media comunitaria en la Unión amplia-
da a veinticinco miembros; de ser un país recep-
tor de fondos europeos, España está ya cerca de
ser un contribuyente neto; y de ser un país
receptor de inversión extranjera directa, ha
pasado a ser un país con una posición global
muy prominente y grandes empresas multinacio-
nales. Como resultado, tras haber prácticamente
equiparado sus tasas de empleo, inflación, tipos
de interés y deuda a las de sus socios europeos y
haber saneado sus cuentas públicas, España es
hoy la octava economía del mundo, además de
una de las más abiertas y dinámicas de Europa y
un miembro ejemplar de la zona euro. 

En el ámbito social y demográfico, España ha
experimentado un proceso acelerado de
modernización. El  aumento sostenido del
gasto social, así como de la inversión pública en
salud y educación han consolidado el Estado de
Bienestar en unas cotas inéditas en la historia
de España. Como resultado, los españoles y
españolas disfrutan de una altísima calidad de
vida, con una esperanza de vida que se sitúa
entre las más altas del mundo. Los últimos vein-
te años han sido también testigos de una masi-
va (aunque incompleta todavía) incorporación
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de la mujer al mercado de trabajo. Además, en
un breve lapso de tiempo, España ha pasado de
ser un país de emigrantes a tener más de tres
millones setecientos mil extranjeros empadro-
nados. Los nuevos niveles de renta y bienestar
de la sociedad española se han plasmado en un
aumento sostenido del consumo de bienes cul-
turales, así como del compromiso medioam-
biental de los españoles.

Finalmente, los datos que se ofrecen en la últi-
ma parte de esta publicación muestran, en pri-
mer lugar, la notable solidez del sentimiento de
identificación y apoyo al proceso de integración
europea en España. También muestran hasta
qué punto los españoles han desarrollado nue-
vas actitudes y valores en relación con la políti-
ca, valores que muestran una cultura política
democrática muy afianzada, una enorme satis-
facción con el proceso de descentralización y,
también, la emergencia de una intensísima
corriente de solidaridad internacional. Todo ello
muestra y, a la vez apoya, un proceso mediante
el cual España, tradicionalmente ausente del
escenario internacional, ha logrado situarse en
la primera fila de los países más comprometidos
con el desarrollo, la paz y la seguridad interna-
cionales. La pujanza de su cultura y de su len-
gua, sumado a unos valores que reflejan un
compromiso activo de los españoles y las espa-
ñolas con un mundo más abierto, más equitati-
vo y más democrático, plantean un horizonte
radicalmente distinto al de la España introverti-
da y aislada del pasado. 

En perspectiva histórica, resulta difícil encontrar
un periodo en la historia de España tan absolu-
tamente pleno de logros políticos, económicos,
sociales y culturales. Con la entrada de nuestro
país en la Comunidad se puso fin a la margina-
ción secular de España respecto a Europa y se
inició una política activa de europeización de
todos los ámbitos de su vida política, económica
y social, a la vez que una decidida intensifica-
ción de su presencia y visibilidad en el mundo.
Catorce años más tarde, en 1999, con la incor-
poración a la Unión Económica y Monetaria
(UEM), España lograría su inserción plena en
Europa y, subsiguientemente, el fin de su excep-
cionalidad en el contexto europeo. 

De esta manera, la transición a la democracia,
primero, y la integración en la Unión, después,
cierran un siglo que arranca con el Desastre de
1898, discurre por una traumática Guerra Civil y
desemboca en un largo período de dictadura.
Sin negar la importancia que para la consecu-
ción de estos logros tuvieron las reformas eco-
nómicas adoptadas en los años sesenta a partir
del Plan de Estabilización de 1959 y, posterior-
mente, a raíz de la exitosa transición española y
los Pactos de la Moncloa de 1979, parece evi-
dente que la plena madurez política, económica
y social de España sólo se podía alcanzar una
vez dentro de la Unión. La adhesión a la Unión
supuso pues la culminación de un proceso de
democratización iniciado una década antes,
tras la muerte del General Franco en noviembre
de 1975, y vino a simbolizar el cierre de un
largo ciclo histórico, caracterizado por la
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turbulencia política, el atraso económico y social
y el aislamiento internacional. Transcurridos
veinte breves pero intensos años desde aquel
acontecimiento histórico, hoy nadie pone en
duda que la participación de España en el proce-
so de integración europeo ha contribuido de
forma decisiva a su estabilidad política interna, a
su modernización económica y social, y a su pro-
yección europea e internacional.

La plena europeización de la vida política, eco-
nómica y social de España, así como de su segu-
ridad interior y exterior, es plenamente cohe-
rente con el proyecto colectivo que los
españoles han venido articulando en torno a los
valores de paz, democracia y prosperidad expre-
sados en la Constitución de 1978. La singular
solidez de las bases políticas, económicas, estra-
tégicas e incluso afectivas en las que se asienta
la inserción de España en Europa dejan claro,
sin lugar a dudas, que el proyecto europeo ha
sido un proyecto compartido por toda la socie-
dad y, por la misma razón, su éxito no debe ser
atribuido a uno u otro Gobierno, sino a toda la
sociedad en su conjunto.

Los datos que se presentan en esta publicación
muestran también que el camino recorrido no
ha sido fácil, así como que el éxito, pese a lo
que parezca, nunca estuvo garantizado a prio-
ri. La presión competitiva de las fuerzas de
mercado de la Unión ha obligado a duros ajus-
tes, así como a mantener un ritmo de moderni-
zación elevado y, a la vez, sostenido. Conviene
recordar, por ejemplo, que pese a la elevada

cuantía de las transferencias financieras recibi-
das con cargo a los presupuestos de la Unión,
los ajustes requeridos por la integración euro-
pea han sido amplísimos, tanto en lo referente
al gran número de regiones españolas como de
sectores productivos implicados. De igual
forma, en términos políticos e institucionales,
los sucesivos Gobiernos españoles trabajaron
sin descanso, primero, para equilibrar los aspec-
tos más asimétricos del Tratado de Adhesión de
España y, más adelante, para conquistar para
España un lugar entre los Estados más grandes
de la UE.

Disponer de esta publicación resulta, en este
momento, doblemente necesario. En primer
lugar, adoptando una perspectiva puramente
nacional, porque es difícil encontrar un período
en la historia de España de mayor éxito econó-
mico, político y social que, además, haya benefi-
ciado a un número tan elevado de ciudadanos.
En un país muy reticente a las celebraciones y
poco amigo de la autocomplacencia, resulta
conveniente situar en perspectiva adecuada lo
que han supuesto estos últimos veinte años.
Fuera éste un fenómeno objetivable o una
mera construcción subjetiva, lo cierto es que es
imposible reconocer en los datos que aquí se
presentan traza alguna del llamado “problema
de España”, cuyo análisis y diagnóstico tantas
energías consumió durante tanto tiempo. 
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En los datos que se presentan a continuación,
España no sólo aparece como un país plena-
mente homologado con su entorno más inme-
diato sino como un país con un enorme dina-
mismo económico, con una gran voluntad de
cambio, con un fortísimo atractivo internacional
y, en definitiva, con una elevada capacidad para
lograr metas colectivas. España es hoy, por
tanto, un país excepcional, pero no en el senti-
do negativo con el que este término se ha veni-
do utilizando en relación a nuestro carácter y
evolución histórica, sino en un sentido positivo:
gracias a la voluntad, los esfuerzos y los sacrifi-
cios realizados durante estos últimos veinte
años, los españoles y españolas se encuentran
hoy entre la minoría de habitantes del planeta
que disfrutan de altos niveles de bienestar eco-
nómico y social, a la vez que de un marco de
libertades amplio y estable.

Lejos de servir para alimentar un triunfalismo
vano, reconocer lo logrado es, además, esencial
para hacer frente a los retos del futuro. Ante
los desafíos paralelos que plantean hoy fenó-
menos como la globalización económica y
financiera, los cambios demográficos y sociales,
la presión medioambiental o las nuevas condi-
ciones de seguridad imperantes en el ámbito
internacional, observar con la ayuda de los
datos que se ofrecen en este estudio de qué
niveles se partía en 1986 cuando se inició la fase
final de un largo proceso histórico de europei-
zación y qué cotas se han logrado, debería ser-
vir como estímulo para el optimismo y la con-
fianza. Frente al pesimismo o la desconfianza

que se imponen en muchos de nuestros vecinos,
parece lógico suponer que un país que ha supe-
rado retos tan amplios y difíciles como los que
España enfrentaba en 1986 tiene motivos para
sentir confianza ante el futuro.
En segundo lugar, desde una perspectiva más
europea, o mejor dicho, europeísta, el balance
de veinte años de integración de España en la
Unión Europea, debe constituir motivo de orgu-
llo y satisfacción para todos los europeos, no
sólo para los españoles. Siendo un logro colecti-
vo de los españoles, el éxito de España es tam-
bién, como no podría ser de otra manera, un
éxito europeo. En un momento en el que
Europa parece haber perdido la fe en sí misma,
incapaz de enfrentar satisfactoriamente el doble
reto constituido por el binomio “ampliación /
constitución”, el caso de España debería servir
para recordar todo lo que es posible lograr
cuando Europa funciona y las sociedades se sien-
ten involucradas con el proyecto europeo. 

A principios de los años ochenta, muchos euro-
peos vieron en la incorporación de España y
Portugal, sumadas, por ende, a la adhesión de
Grecia, una pesada losa que lastraría a la
Unión Europea en lo económico lo político y,
también, en cuanto a su capacidad de acción
exterior. España, por ejemplo, se situaba por
debajo del 75% de la media de renta comuni-
taria y presentaba una tasa de desempleo que
duplicaba la media europea, todo ello en un
marco de inestabilidad política marcado por el
intento de golpe de Estado de 1981, una más
que difícil situación en lo referido al terrorismo
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y una tradición aislacionista en política exte-
rior, sumada a unas complicadas relaciones con
el vecino marroquí y un historial de emigración
masiva a Europa.

La consolidación de la democracia en el Sur de
Europa, objetivo último del apoyo otorgado a
las candidaturas de los tres países, dejó a un
lado las consideraciones acerca de la convenien-
cia de admitir socios cuyos niveles de bienestar,
culturas políticas o estructuras sociales estaban
muy por debajo de lo comúnmente aceptado y
practicado en la  Europa próspera y democráti-
ca de la Comunidad Europea. Pese a las reticen-
cias, los socios europeos no sólo admitieron a
España, sino que le dieron acceso a unos fondos
que se demostraron cruciales, junto con las
reformas estructurales emprendidas, para
modernizar la economía del país y ayudarle a
situarse en la senda de convergencia política,
económica y social. Los fondos europeos, que
ascienden a más de 211.000 millones de euros
de 2004, han supuesto el 0,8 del PIB durante 20
años, 300.000 empleos y alrededor de 5.275
euros por habitante a lo largo del período
(unos 260 euros por habitante cada año). Son el
Plan Marshall del que España nunca se benefi-
ció.

Como contrapartida, España ha sido un socio
leal y comprometido. Desafiando los prejuicios
de quienes la consideraban miembro natural de
un “Club Med” incapaz de imponerse disciplina,
España accedió a la tercera fase de la UEM en
igualdad de condiciones que el resto de los

socios, arrastrando de paso a otros, como Italia,
que se mostraban más confiados en el hecho de
que se pudiera “parar el reloj” y postergar la
entrada en vigor del euro. 

Sin España no se entiende hoy la cohesión eco-
nómica y social, la ciudadanía europea, como
tampoco la importancia que ha cobrado el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
España se ha europeizado notablemente, pero
también ha enriquecido a la Unión, profundi-
zando su dimensión mediterránea, y también
otorgando a esta Unión dimensión latinoameri-
cana de la que ésta carecía. Resaltar la sinergia
entre la Unión y España, y la fusión de sus inte-
reses en tantos ámbitos, tampoco está de más
hoy. La España moderna no se puede entender
sin Europa, pero Europa debería reconocerse en
este éxito y mirar al futuro con confianza. Los
datos que aquí se presentan avalan esta toma
de posición.
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Economía:
20 datos para 20 años
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1. Crecimiento y riqueza

El producto interior bruto (PIB) por habitante
(medido en Paridad del Poder de Compra en
euros de 2005) se ha incrementado de forma
muy considerable durante el periodo 1985-
2005. Desde un nivel inferior a los 8.000 euros
por habitante antes de la entrada en la UE, se
ha pasado a más de 23.000 euros por habitante
en 2005, un 99% de la renta media de la UE
ampliada. Durante sus 20 años de pertenencia a
la UE, la economía española ha acumulado un
crecimiento total del PIB de 17 puntos porcen-
tuales por encima del crecimiento medio euro-
peo (España ha crecido un 64,6% acumulado y
la UE–15 un 47,9%). De hecho, el PIB de la

UE–15 solamente ha crecido a una tasa mayor
que el español durante la recesión de 1992-
1994, que fue más larga y acusada en España
que en la UE. Por otra parte, la importancia de
la economía española en el conjunto de la UE
(UE–15) se ha incrementado desde el 8% en
1985 hasta el 9,7% en 2005. En definitiva, la
economía española, con un PIB de más de
930.000 millones de euros en 2005, se ha conso-
lidado como la octava economía del mundo y
una de las más dinámicas de Europa. 
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Evolución y crecimiento del PIB y del PIB por habitante 

Fuente: Eurostat, statistical annex spring 2005, tabla 6, Banco de España y elaboración propia.
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2. Convergencia en renta 

España ha logrado una importantísima conver-
gencia real en su renta por habitante respecto a
la media de la UE. Ha pasado del 71% de la
renta media de la UE -15 en 1985 a más del
90% en 2005. Por tanto, en 20 años la distancia
con Europa en términos de renta se ha acortado
prácticamente en 20 puntos. Los periodos de
mayor convergencia corresponden a 1985-1990
(los primeros años de pertenencia a la UE) y
a1997-2005 (coincidiendo con la incorporación
de España a la Unión Económica y Monetaria).
La incorporación en 2004 de 10 nuevos miem-
bros a la UE (todos ellos con rentas inferiores a
la española) ha significado un nuevo impulso
para la convergencia de España con la UE al

situar el PIB por habitante de España en el
99,2% de la media de la UE – 25 (lo que se
conoce como “efecto estadístico” de la amplia-
ción).
En el plano regional también se aprecia un
fuerte proceso de convergencia en virtud del
cual varias Comunidades Autónomas se han
situado por encima de la media de la UE – 15
en términos de renta. Asimismo, hay que desta-
car que a lo largo del periodo 1985-2005 se ha
producido una significativa reducción de la dis-
persión de la renta por habitante de las distin-
tas Comunidades Autónomas con respecto a la
media española, lo que implica una disminución
de las desigualdades entre regiones1. 

1Aunque todos los estudios destacan la rápida convergencia en la renta por habitante, existe cierta controversia sobre las
cifras concretas, ya que los datos de Eurostat, que solo están desagregados por regiones desde 1990, en ocasiones difieren
de los de otras fuentes.
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1985 1990 1995 2000 2004

UE - 15 100 100 100 100 100

España 71,6 76,3 79,3 84,1 89,7

Andalucía 52,92 57,45 58,27 65,58 71,27

Aragón 73,98 83,73 86,48 95,13 100,89

Principado de Asturias 69,41 70,69 68,37 72,89 78,13

Islas Baleares 114,06 127,25 109,72 109,41 105,55

Canarias 70,34 76,74 75,08 83,82 89,47

Cantabria 69,67 73,5 73,71 80,96 88,91

Castilla y León 61,1 69,11 73,45 86,16 97,99

Castilla la Mancha 54,92 62,49 70,26 79,9 84,38

Cataluña 87,42 97,29 98,2 101,8 103,75

Comunidad Valenciana 72,27 80,39 81,79 87,36 91,33

Extremadura 45,59 51,5 53,48 66,5 77,56

Galicia 59,06 66,68 66,28 74,1 81,87

Comunidad de Madrid 93,98 104,74 104,63 106,98 111,14

Región de Murcia 59,14 65,44 66,85 71,18 72,51

C. Foral de Navarra 84,96 95,55 101,52 104,83 110,39

País Vasco 80,16 90,14 92,28 101,89 111,11

La Rioja 74,26 83,46 92,22 99,18 100,66

Ceuta 57,27 63,98 65,69 79,14 91,01

Melilla 59,07 67,63 74,47 82,07 94,26

Fuente: Evolución Económica de las Regiones y Provincias Españolas en el
Siglo XX, Fundación BBVA, Funcas y elaboración propia

Convergencia en renta regional
por Comunidades Autónomas
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3. Relaciones financieras entre España y la UE

Desde 1986, España ha recibido un total de
78.131 millones de euros a precios corrientes de
la UE en términos netos (aportaciones menos
recepciones). Esto representa aproximadamente
el 0,8% del PIB español cada año (si se mide en
euros de 2004, la cifra neta total asciende a
93.350 millones en euros). Estas transferencias
han sido fundamentales para transformar la
economía española, ya que han permitido
financiar un gran número infraestructuras y
proyectos de cohesión social y regional que han
complementado al importante esfuerzo de
modernización y construcción del Estado del
Bienestar que han llevado a cabo los distintos
gobiernos. De hecho, España es junto a Irlanda
el país que ha utilizado con mayor efectividad

las transferencias europeas. Sin embargo, desde
2007 España deberá hacer frente a una impor-
tante reducción de estos fondos, que tendrán
como destino principal a los países de la amplia-
ción, que son significativamente más pobres
que los Estados miembros de la UE-15. De
hecho según las perspectivas financieras acorda-
das para el periodo 2007-2013, España pasará a
ser contribuyente neto al presupuesto comuni-
tario en 2010. Mantener tan altas tasas de creci-
miento sin las transferencias de la UE es por
tanto uno de los mayores retos a los que
España se enfrentará en el futuro.
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4. Desempleo

En 1985, la tasa de desempleo en España se
aproximaba al 18% y casi doblaba a la europea.
Veinte años después dicha tasa había caído
hasta el 10,3% (8,7% según los datos de la
Encuesta de Población Activa, que utilizan una
metodología diferente a la de Eurostat), lo que
dejaba la tasa de desempleo español a un nivel
muy cercano al de la UE – 15. Sin embargo, la
reducción del desempleo no ha sido lineal ni ha
seguido la misma pauta en todas las
Comunidades Autónomas. Tras caer hasta el
13% en 1990-1991, alcanzó su máximo (20%)
en 1994, para después reducirse en casi 10 pun-
tos en 10 años. De hecho, desde 1997, la tasa de
creación de empleo en España ha sido en media
del 3,6% anual, el triple que la de la UE – 15.
Desde el punto de vista regional, todavía exis-

ten importantes disparidades: Andalucía y
Extremadura tienen tasas de paro cercanas al
15% mientras que Aragón, Navarra, La Rioja, el
País Vasco, Cataluña y  Madrid se aproximan al
pleno empleo. Estas diferencias no sólo depen-
den de los distintos niveles de crecimiento eco-
nómico, sino que se explican en gran medida
por la poca movilidad geográfica de los trabaja-
dores españoles. Además, aunque la tasa de
desempleo femenino (11,6%) continúa siendo
más de 5 puntos superior a la masculina (6,6%),
España no se encuentra lejos del pleno empleo
masculino. En definitiva, gracias al dinamismo
de la economía y a las reformas del mercado
laboral, España ha logrado dejar de ser el país
de la UE con mayor tasa de desempleo y menor
nivel de actividad.
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5. Apertura comercial

En las cuatro últimas décadas, la economía
española ha experimentado un espectacular
proceso de apertura, multiplicándose por más
de seis el peso de las exportaciones y las impor-
taciones de bienes y servicios sobre el PIB. La
integración de España en la Unión Europea, en
sus diferentes fases y modalidades, ha sido el
motor de este proceso. Por un lado, los flujos
de comercio de España se vieron impulsados
tanto por la apertura económica que siguió al
Plan de Estabilización en 1959 como con la
firma del acuerdo con el Mercado Común en
1970. Posteriormente, en 1986, a raíz de la
adhesión de España, estos flujos registraron un
nuevo aumento, alcanzándose el punto máximo
de apertura económica en el año 2000. En 2005,
más del 70% del comercio exterior español
tenía lugar con países de la UE y se concentraba
en un reducido número de países (Alemania,
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido). Aunque

las exportaciones han crecido todos los años, su
peso sobre el PIB se redujo tras la entrada de
España en la UE puesto que el PIB creció a una
tasa aún mayor que las exportaciones. Con las
devaluaciones de la peseta entre 1992 y 1994
las exportaciones aumentaron, alcanzando el
30% del PIB en 2000. Sin embargo, la relación
exportaciones/PIB todavía continúa siendo 10
puntos mayor en la UE que en España, lo que
muestra que una de las asignaturas pendientes
de la economía española es mejorar la competi-
tividad precio de los bienes y servicios que
vende al exterior. El otro gran reto consiste en
diversificar geográficamente las exportaciones,
aumentando aquellas hacia países extracomuni-
tarios, principalmente Estados Unidos y las eco-
nomías asiáticas.
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6. Inversiones directas

Otra de las características de la apertura econó-
mica española ha sido la internacionalización de
sus empresas, así como la capacidad de su eco-
nomía para atraer inversiones exteriores2. Hasta
1996, las entradas de inversión extranjera direc-
ta en España superaron a las salidas de inver-
sión española en el exterior, especialmente
durante el periodo 1986-1992, en que la entra-
da de España en la UE llevó a que las inversio-
nes directas extrajeras en España alcanzaran el
1,5% del PIB español y más del 6% de la inver-
sión nacional. Asimismo, entre 1998 y 2002 se
produjo una segunda oleada en cuanto a la
inversión extranjera en España (fruto de la
reducción del riesgo derivado del acceso de
España a la  Unión Económica y Monetaria), con
lo que las inversiones extranjeras alcanzaron en
promedio el 4% del PIB español y el 16% de la

inversión nacional total. Pero fue a partir de
1997 cuando la inversión directa española en el
exterior superó a la inversión directa exterior en
España, es decir, cuando se aceleró el proceso
de internacionalización de las empresas españo-
las. Tras las privatizaciones de las grandes
empresas públicas españolas, se produjo un
enorme esfuerzo inversor de empresas españo-
las en el exterior, que alcanzó su máximo en el
año 2000, cuando la inversión directa extranjera
fue de 59.344 millones de euros (casi el 10% del
PIB). La mayoría de estas inversiones ha tenido
como destino América Latina (y en menor medi-
da la UE). A lo largo de este periodo España
pasó de tener 5 empresas entre las 500 más
grandes del mundo (por ingresos) en 1998 a
tener 8 en 2005, según el Ranking Global 500
elaborado por la revista Fortune.

2 Como en 1995 se produjo un cambio metodológico en la contabilidad de la Balanza de Pagos, sólo existen datos
disponibles armonizados en euros desde 1990 ya que el Banco de España sólo ha reconstruido la serie hasta esa fecha.
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7. Inflación

Aunque la inflación española todavía está apro-
ximadamente un punto por encima de la de la
zona euro, se ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante por reducir dicho diferencial, que en 1986
era de casi seis puntos3. Exceptuando el repunte
de los precios que se produjo entre 1989 y 1992,
la inflación ha ido cayendo de forma continua-
da, permitiendo a España alcanzar la convergen-
cia de precios necesaria para incorporarse al
euro en 1999. Este éxito en el control de la infla-
ción debe ser atribuido a la credibilidad del
Banco de España (independiente desde 1994) y,
desde la creación del euro, a la del Banco
Central Europeo. Asimismo, la moderación en el
crecimiento de los salarios, la reducción del

coste del capital (menores tipos de interés), y la
reducción de la deuda y del déficit público han
facilitado la contención del crecimiento de los
precios, poniendo de relieve hasta qué punto la
convergencia económica con la UE y el acceso a
la Unión Económica y Monetaria han sido un
objetivo compartido por toda la sociedad espa-
ñola. Con todo, la existencia de un permanente
diferencial de precios entre España y la UE -15, y
las dificultades encontradas a la hora de reducir-
lo plantean una riesgo constante de pérdida de
competitividad.

3 Se emplea el deflactor del consumo privado
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8. Tipos de interés

Tanto los tipos de interés a corto plazo (tipo de
interés interbancario a tres meses) como a largo
plazo (rentabilidad del bono español a 10 años)
han seguido pautas muy similares, permitiendo
a la economía española reducir el coste del
capital y converger con las tasas europeas. Los
tipos a corto plazo, que estaban cerca del 20%
en 1983 se redujeron al 12% en 1986 y al 8%
en 1994, fecha en la que el Banco de España se
hizo independiente. Tras un repunte en 1995,
cayeron debido a las expectativas de la integra-
ción de España en la Unión Monetaria, e incluso

llegaron a ser inferiores a los de la UE en 1998 y
1999. Los tipos a largo plazo han seguido una
pauta muy similar, experimentado una especta-
cular caída a partir de 1990 y convergiendo con
los de la zona euro a partir de 1999 en el entor-
no del 4% - 5%. Esta reducción ha permitido
abaratar significativamente el coste de financia-
ción para la economía española. Es quizás en el
ámbito de los tipos hipotecarios donde más han
notado los españoles los beneficios de la adhe-
sión de España a la Unión Económica y
Monetaria.
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9. Cuentas públicas

Los años de pertenencia de España a la UE se
han superpuesto parcialmente con el periodo
en el que se han modernizado las infraestruc-
turas y se ha consolidado el Estado del
Bienestar en España. La provisión de estos bie-
nes públicos ha necesitado de una importante
financiación pública. Por ello el nivel de deuda
pública bruta consolidada creció en 26 puntos
del PIB entre 1985 y 1996, hasta situarse en el
68% del PIB en 1996, muy cerca de la media de
la UE - 15. Asimismo, el déficit público, tras
bajar del 6,2% del PIB en 1985 al 4% del PIB
en 1992, volvió a elevarse hasta acercarse al
7% del PIB en el periodo 1993-1995. Sin
embargo, desde entonces, la economía espa-
ñola ha hecho un formidable esfuerzo de equi-
librio de las cuentas públicas para cumplir con
los criterios de convergencia establecidos en el

Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y
acceder en igualdad de condiciones a la terce-
ra fase de la Unión Económica y Monetaria.
Este esfuerzo se ha plasmado en la consecu-
ción del objetivo de déficit cero en 2003 (tres
puntos por debajo de lo establecido por el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE) y
a reducir su nivel de deuda pública hasta el
46% del PIB, casi 20 puntos por debajo de la
media de la UE – 15. Dicha reducción de deuda
ha permitido abaratar tanto el coste de finan-
ciación de la economía española como la carga
de pago de intereses de la deuda pública, lo
que ha permitido liberar recursos públicos para
otro tipo de inversiones. 
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10. Gasto público

Al iniciarse el periodo democrático en 1978,
España tenía un Estado de Bienestar exiguo en
términos comparados. Con el objetivo de supe-
rar este déficit social, particularmente visible en
cuanto a la financiación de la educación, la
sanidad y las prestaciones sociales, el gasto
público español ha crecido significativamente
en relación al PIB a lo largo de los últimos 20
años. En el mismo sentido, el esfuerzo financie-
ro realizado para modernizar las infraestructu-
ras de transporte y energía ha sido considera-
ble. Como resultado, mientras que en 1978 el

gasto público era del 25%, en 1985, éste ya
representaba el 34% del PIB, incrementándose
hasta el 45% (11 puntos) en tan sólo 10 años.
Posteriormente, el nivel de gasto público en
España se ha mantenido estable en torno al
40% del PIB. Sin embargo, el gasto público es
todavía unos siete puntos inferior a la media de
la UE – 15, lo que refleja un modelo de Estado
de Bienestar que, en contraste con los países
más prósperos de la UE, todavía se apoya en
gran medida en las familias y el sector privado.
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11. Presión fiscal

Las necesidades de financiación del gasto públi-
co han incrementado de forma significativa la
presión fiscal en España, es decir, el porcentaje
del PIB que los ciudadanos pagan como prome-
dio en los distintos tipos de impuestos. España,
que a finales de los años setenta tenía niveles
de presión fiscal próximos a los de los países en
vías de desarrollo, se ha convertido en un país
avanzado en el que los impuestos juegan un
papel fundamental como mecanismo de redis-
tribución de rentas y promoción de la igualdad
de oportunidades. Por ello, la presión fiscal ha

pasado del 27% en 1985 al 35% en 2004. Sin
embargo, todavía sigue siendo casi seis puntos
menor a la media de la UE – 15, en incluso está
por debajo de la media de los países de la
OCDE, que incluyen a Estados Unidos, México o
Australia, que son países con menores niveles
de presión fiscal. En definitiva, en España se
pagan más impuestos que hace veinte años,
pero todavía se pagan menos que en la UE.
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12. Energía

El consumo de energía primaria en España
refleja dos pautas: un continuado incremento
del consumo y una persistente dependencia del
petróleo. Entre 1985 y 2004 el consumo de
energía primaria en España se ha doblado,
pasando de 1,5 a casi 3 millones de barriles
equivalentes de petróleo diarios. Este aumento
se explica por el incremento de la producción y
del consumo español a lo largo del periodo,
que requiere de crecientes niveles de insumos
energéticos. Por otra parte, España todavía no
ha sido capaz de diversificar sus fuentes de
energía. Al igual que en 1985, todavía hoy más
de la mitad de la energía primaria consumida
continúa siendo petróleo (en la UE esta cifra
asciende al 40%). El peso de la energía nuclear

sobre el total se ha mantenido estable (en
torno al 10%) mientras que el carbón y la
hidroeléctrica han perdido peso. Por su parte
las energías renovables y el gas han incrementa-
do su peso, representando en la actualidad el
6,5% y el 13% sobre el total respectivamente
(en la UE estos porcentajes son del 6% y del
24%). Por lo tanto, el reto para la economía
española consiste en reducir su dependencia del
petróleo, diversificar las fuentes de energía
aumentando el uso de energías renovables y
mejorar la eficiencia en el consumo (que toda-
vía es un 20% menor que en la UE). 
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13. Kilómetros de autopistas 

Uno de los ejes de la modernización de la eco-
nomía española ha sido la mejora de las infraes-
tructuras de transporte, que ha permitido mejo-
rar las comunicaciones, reducir los costes de
transporte y abaratar los precios de los bienes y
servicios. Gracias a la inversión pública y a los
fondos provenientes de la UE, el número de
kilómetros de autopistas y autovías se ha multi-
plicado por 5 en los últimos veinte años. Ha
pasado de 2.000 kilómetros en 1985 hasta casi
10.000 en 2002. Este incremento ha supuesto
que el porcentaje de autopistas y autovías sobre
el total de carreteras haya pasado del 1% en
1985 al 6% en 2002.
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14. Turismo

El turismo ha sido desde los años sesenta uno
de los sectores clave de la economía española.
Ya en 1978, representaba el 9% del PIB y en
2005 generaba aproximadamente el 12% del
PIB y el 10% del empleo. Además, históricamen-
te ha permitido equilibrar parcialmente la
balanza de pagos por cuenta corriente, que en
España es estructuralmente deficitaria. El núme-
ro total de turistas (intra y extra comunitarios)
se ha doblado desde que España entró en la UE,
pasando de 33 a 66 millones anuales. Esto ha
permitido que España se consolide como el
segundo destino turístico del mundo por detrás
de Francia. Los datos desagregados por
Comunidades Autónomas muestran un aumen-
to sostenido del número de turistas en todas las

regiones, destacando los destinos de Andalucía,
Cataluña, las Islas Baleares, Madrid, la
Comunidad Valenciana, y las Islas Canarias.
Asimismo, los ingresos por turismo ascendieron
en 2005 a 46.000 millones de euros. A pesar de
estos excelentes resultados, el reto para España
consiste en complementar el modelo turístico
de “sol y playa” con otros que proporciones
mayores ingresos (ya que durante los últimos
años se ha observado una disminución del
ingreso medio por turista) y estén basados en
una oferta más diversificada de ocio y activida-
des culturales y deportivas.
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15. Necesidad de financiación del exterior

El déficit por cuenta corriente de la balanza de
pagos es uno de los problemas estructurales de
la economía española, lo que implica que
España ha tenido prácticamente todos los años
necesidad de financiación del exterior. Como
cada punto porcentual de aumento de la
demanda interna está asociado con un aumento
de 3 puntos en las importaciones, los periodos
de crecimiento de la economía española están
asociados con un aumento del déficit por cuen-
ta corriente, a pesar de que el turismo permite
obtener un superávit de la balanza de servicios.
De hecho, en los últimos veinte años, tan sólo
se ha obtenido superávit (capacidad de finan-
ciación exterior) en 1985-1986 y en 1996-1997,
cuando las devaluaciones de la peseta han per-
mitido aumentar las exportaciones (reduciendo

su precio en moneda extranjera) y reducir las
importaciones (encareciéndolas en moneda
nacional). En los últimos años, el crecimiento de
la economía española, la imposibilidad de la
devaluar la moneda tras la entrada en el euro y
la pérdida de competitividad de las exportacio-
nes españolas ha llevado al déficit por cuenta
corriente hasta niveles históricamente muy ele-
vados, cerca del 6% del PIB. La pertenencia al
euro y la capacidad de la economía española
para financiarse en el exterior hacen que esta
cifra de déficit no sea preocupante a corto
plazo, pero si exige políticas para aumentar la
competitividad de las exportaciones.
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16. Exportaciones de alta tecnología

Una de las razones para la persistencia del défi-
cit de la balanza de pagos en España es el redu-
cido peso de las exportaciones españolas que
incorporan alta tecnología, que tan sólo repre-
sentan el 6% del total y que prácticamente no
han aumentado en términos porcentuales desde
1990. Este tipo de exportaciones son intensivas
en conocimiento, capital y trabajo cualificado y,
por lo tanto, tienden a tener una elevada
demanda en exterior, así como mayores precios
relativos. El problema radica en que España no
ha sido capaz de aumentar de forma significati-
va la producción de este tipo de bienes, por lo
que tampoco puede exportarlos. Mientras que
otros países de la UE han conseguido incremen-
tar el peso de este tipo de exportaciones sobre
el total (sobre todo Irlanda, que alcanza el
30%), España, al igual que Grecia y Portugal, se
encuentran por debajo de la media de la UE,
que se sitúa en el 18%.
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17. Productividad

El estancamiento de la productividad es otra de
las asignaturas pendientes de la economía espa-
ñola. El aumento del empleo en España ha veni-
do acompañado por una reducción de la tasa
de crecimiento de la productividad por persona
empleada, que tan sólo ha crecido por encima
de la media de la UE en 1985 y 1993 y que
desde 1996 se sitúa por debajo del 1% anual.
Lo mismo puede decirse de la productividad
total de los factores, que mide todos aquellos
intangibles que no quedan capturados por la
productividad conjunta de la utilización del tra-
bajo y del capital (capacidad de organización e
innovación, calidad del capital, educación y
experiencia de la mano de obra o capacidad

emprendedora de la población). La productivi-
dad total de los factores se sitúa en el 92% de
la media de la UE y muestra una preocupante
tasa descendiente, ya que en 1985 superaba a la
media de la UE. La baja productividad puede
explicarse por la extendida utilización de los
contratos temporales, que en 2005 representa-
ban el 31% del total de contratos de trabajado-
res asalariados, más del doble de la tasa de la
UE (13%). Los contratos temporales producen
un elevado nivel de rotación de los trabajadores
que no les permiten pasar por procesos de
aprendizaje necesarios para ser más producti-
vos. Asimismo, la baja productividad refleja el
insuficiente uso de nuevas tecnologías.
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18. Esfuerzo tecnológico 

Diversos indicadores del esfuerzo tecnológico y
de modernización demuestran que la economía
española todavía se encuentra rezagada con
respecto a la media de la UE – 15, lo que explica
su baja productividad y la falta de dinamismo
de sus exportaciones. A pesar de que se han
producido avances en los últimos veinte años, la
inversión pública y privada en investigación, así
como el stock de capital tecnológico como por-
centaje del PIB apenas superan el 50% de la
media europea. Sin embargo, la variable que
muestra un mayor atraso relativo es el número
de patentes, que se mide como el número de
solicitudes de patentes por cada millón de habi-

tantes que los ciudadanos presentan ante la
Oficina de Patentes Europa. A pesar de haber
duplicado el número de patentes presentadas
en los últimos veinte años, España todavía se
encuentra por debajo del 20% de la media de
la UE – 15, es decir, que por cada 100 patentes
que se presentan de media en cada uno de los
países de la UE, en España sólo se presentan 18.
El único indicador en el que sí se han producido
avances significativos es en el stock de capital
humano, que mide el porcentaje de población
en edad de trabajar con estudios superiores,
variable en la que España alcanza el 92% de la
media de la UE – 15.
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19. Investigación y desarrollo

El indicador que mejor sintetiza el atraso tecno-
lógico relativo español es la inversión en investi-
gación y desarrollo (I+D) como porcentaje del
PIB. Este tipo de inversiones son esenciales para
fomentar la innovación y aumentar el valor
añadido de los bienes y servicios, generar incre-
mentos de productividad y elevar los niveles de
renta y bienestar de la ciudadanía. En 1985,
España invertía tan sólo el 0,57% del PIB en
I+D, mientras que la UE – 15 invertía el 1,86%.
Veinte años después, aunque el gasto español
ha crecido más rápidamente que el europeo, la
diferencia sigue siendo considerable, ya que

España invierte el 1,07% del PIB y la UE – 15 el
1,95% del PIB. Además, hay que señalar que el
compromiso de otros países avanzados con la
investigación es todavía mayor que el de la UE.
Por ejemplo, Estados Unidos invierte el 2,59%
de su PIB en I+D, Corea del Sur el 2,91% y
Japón el 3,12%). Estas situación requiere que
España realice esfuerzo adicionales para colo-
carse, al menos, al nivel de inversión en I+D de
los países de la UE.
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20. Indicadores de Lisboa

En el año 2000 el Consejo Europeo de la UE
aprobó la llamada Declaración de Lisboa, que se
propone alcanzar en 2010 el objetivo de “con-
vertir a la UE en la economía basada en el cono-
cimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social.” Con ello se refleja-
ba la preocupación por el hecho de que la eco-
nomía europea estuviera perdiendo competitivi-
dad y capacidad de innovación respecto a la
estadounidense (desde 1996 la productividad en
la UE comenzó a crecer por debajo de la de
Estados Unidos y, desde entonces, la brecha
entre ambas se ha ampliado, lo que hace que
en 2005 la productividad por persona trabajada
en la UE fuera el 88% de la estadounidense).
Para ello se fijaron varias metas para las que la

economía española está mostrando un compor-
tamiento menos satisfactorio que el promedio
de las demás economías de la UE. Tanto el
gasto en tecnologías de la información y las
comunicaciones como el gasto en I+D en España
se encuentran en torno al 50% de la media de
la UE. La tasa de empleo femenino y el número
de jóvenes que terminan los estudios secunda-
rios están 18 puntos porcentuales por debajo de
la media de la UE; la productividad por hora
trabajada es el 83% de la media de la UE y, por
último, España emite un 53% más de gases que
dan lugar al efecto invernadero. Esto implica
que la economía española se enfrenta al reto
de colocarse al nivel de otros países de la UE en
las variables que definirán en el siglo XXI qué
caracteriza a una economía dinámica, innova-
dora y competitiva.
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1. Evolución de la población  

En los últimos veinte años la población española
se ha incrementado en más de cinco millones y
medio de personas, pasando de 38.473.418 en
1986 a 44.108.530 habitantes en 2005. Dado que
el crecimiento natural, o diferencia entre naci-
mientos y defunciones, se ha mantenido en
niveles inferiores a 60.000 personas por año,
cabe atribuir la mayor parte de este incremento
al gran aumento de la inmigración registrado en
España, especialmente a partir de 1996. Madrid,
Andalucía y Cataluña han sido las tres
Comunidades Autónomas que han experimenta-
do mayores incrementos de población, superio-
res en los tres casos al millón de habitantes,
seguidas por la Comunidad Valenciana. En el
lado opuesto se sitúan el Principado de Asturias,
Galicia, Castilla y León, País Vasco y
Extremadura, cuya población actual es inferior a
la que tenían en el año 1986, debido fundamen-
talmente a la evolución del crecimiento natural
y el saldo migratorio en estas regiones. Por un
lado, la inmigración que ha llegado a estas
Comunidades Autónomas ha sido menor, al
tiempo que tienen tasas de emigración más ele-
vadas. Por otro, todas ellas experimentan actual-
mente tasas de crecimiento natural negativas. 
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2. Estructura de la población

El crecimiento de la población española ha ido
acompañado de cambios sustanciales en su
estructura, debido fundamentalmente a dos
procesos que han tenido lugar de manera
simultánea. Por una parte, se ha producido un
declive sin precedentes en la fecundidad, que
comenzó en la mitad de los años setenta y que
culminó y se estabilizó en la mitad de la década
de los noventa. Por otra parte, la esperanza de
vida ha continuado aumentando de manera
sustancial y continuada, especialmente entre las
mujeres. De esta manera, la base piramidal se
ha estrechado considerablemente, mientras que
se ensanchaba el pico de la misma, que repre-
senta a la población de mayor edad. El reciente
aumento de la inmigración ha implicado un
ligero aumento en la fecundidad española, pero
esta contribución apenas puede apreciarse en la
forma de la pirámide de la población española,
que tiende a perder, como en otros países desa-
rrollados, su forma piramidal y a parecerse cada
vez más a un árbol.  
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3. Envejecimiento y dependencia 

La población española destaca por ser ya una de
las más envejecidas de la Unión Europea y del
mundo. Aun así, el proceso de envejecimiento
apenas ha comenzado por lo que cabe esperar
que la relación o ratio entre los mayores de 65
años y los menores de 15 años cada vez sea más
grande. Este proceso de envejecimiento, común
a casi todos los países de la UE y el resto de paí-
ses desarrollados del mundo, conlleva también
un aumento del número de personas depen-
dientes. La ratio de dependencia mide la rela-
ción entre la población mayor de 65 años y la
población en edad activa (todas las personas
entre 15 y 64 años). Ratios de dependencia
mayores implican, en términos generales, una
mayor carga económica para la población acti-
va, que tiene que sostener el sistema público de
pensiones. El incremento de la tasa de envejeci-

miento se debe fundamentalmente a un descen-
so de la tasa de fecundidad y un incremento de
la esperanza de vida. No obstante, los movi-
mientos migratorios pueden también contribuir
a esta tendencia. Por ejemplo, las elevadas tasas
de envejecimiento y dependencia en Asturias,
Castilla y León, Galicia y Aragón, se deben en
parte al proceso de emigración de personas
jóvenes de estas Comunidades hacia otras con
un mayor dinamismo económico. Por su parte,
Ceuta, Melilla, Canarias, Murcia, y Madrid pre-
sentan los menores índices de envejecimiento y
dependencia. 
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4. Movimientos migratorios

Muchos de los cambios demográficos de la
sociedad española están íntimamente relaciona-
dos con la evolución de los movimientos migra-
torios a partir de la adhesión de España a la UE.
El saldo neto migratorio recoge la diferencia
entre inmigrantes y emigrantes de un país por
cada 1.000 habitantes. A comienzos de la déca-
da de los noventa, Portugal, Italia y España eran
los países de la OCDE que presentaban saldos
netos menores, siendo el país receptor por exce-
lencia Alemania. Esta tendencia se ha invertido
con el cambio de siglo de tal manera que
España se ha convertido en el país de la OCDE

con el saldo neto migratorio más elevado. La
causa del mismo responde a la conjunción de
dos fenómenos: el retorno de emigrantes y el
aumento de la inmigración. En el breve lapso
de una década, la población extranjera por
cada 100.000 habitantes ha pasado de ser infe-
rior a cien a superar el millar. Las Comunidades
Autónomas que han experimentado un mayor
incremento de la población extranjera en rela-
ción con sus poblaciones totales respectivas han
sido Madrid, Valencia, Murcia y La Rioja. Las
cifras más bajas se registran en Ceuta, Melilla,
Navarra, y Extremadura.
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5. Características de la inmigración

En España, tradicionalmente un país de emi-
grantes, los Ayuntamientos tienen hoy empa-
dronados a más de tres millones y medio de
extranjeros, lo que representa alrededor del 8%
de la población Española. Dado que en 1996,
los inmigrantes empadronados sumaban poco
más de quinientos cuarenta mil, esto supone
que en la última década, España ha recibido
más de tres millones de inmigrantes. De acuer-
do con los datos del Instituto Nacional de
Estadística, algo más de dos millones setecientos
mil inmigrantes poseen permiso de residencia.
De estos últimos, aproximadamente el 28%
eran de origen comunitario, mientras que el
72% provenían de otras zonas del mundo, prin-

cipalmente Latinoamérica, el Norte de África y
la Europa no comunitaria. Las Comunidades
Autónomas que concentran un mayor número
de inmigrantes son Cataluña, Madrid, la
Comunidad Valenciana y Andalucía. Los residen-
tes comunitarios se concentran fundamental-
mente en Andalucía y la Comunidad Valenciana
mientras que los inmigrantes sujetos al régimen
general (no comunitario), se concentran funda-
mentalmente en Cataluña y Madrid.
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6. Maternidad y fecundidad

Aunque los indicadores de maternidad y fecun-
didad han evolucionado de forma similar en
España y el resto de Europa, en nuestro país
estos cambios han sido mucho más pronuncia-
dos. Si en 1985 la tasa de fecundidad en España
era algo superior a la media comunitaria (1,64 y
1,60 respectivamente), el descenso generalizado
del número medio de hijos por mujer en los
últimos veinte años ha sido más acusado en el
caso español, siendo actualmente inferior a la
media europea (1,27 y 1,50 respectivamente).
Merece la pena señalar, sin embargo, que en los
últimos años se aprecia una recuperación de la
tasa de fecundidad en toda Europa, como con-

secuencia del crecimiento de la población inmi-
grante, así como de un mayor esfuerzo por
mejorar la conciliación de la vida familiar y pro-
fesional. Otra tendencia compartida ha sido el
aumento de la edad media de la madre a la
maternidad, debido fundamentalmente dos fac-
tores. Por un lado, los avances médicos permi-
ten que las mujeres tengan hijos a edades más
avanzadas. Por otro, la edad a la que suelen
tener su primer hijo cada vez se retrasa más
como consecuencia de los cambios sociales y
laborales acaecidos. Esta tendencia es de nuevo
más acusada en el caso de España, que en
ambos casos supera la media europea.  
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7. Desarrollo humano y calidad de vida

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indi-
cador sintético que elabora anualmente el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para medir el nivel de desa-
rrollo y la calidad de vida en todos los países del
mundo. El Índice se elabora a partir de tres
subíndices: el de esperanza de vida (que consi-
dera la esperanza de vida al nacer en cada
país), el de educación (que tiene en cuenta la
tasa de alfabetización de la población mayor de
15 años y la tasa bruta combinada de matricula-
ción en educación primaria, secundaria y tercia-
ria), y el del PIB (elaborado a partir de la renta
per cápita). De los 177 países, España ocupa
actualmente el número 21 del ranking mundial,
habiendo experimentado un incremento soste-

nido del valor del IDH desde nuestro ingreso en
la UE.  La mejora de la tasa de alfabetización y
matriculación, así como el incremento del PIB
han contribuido considerablemente a esta ten-
dencia. Sin embargo, sigue destacando el extra-
ordinario comportamiento del subíndice de
esperanza de vida. Las mujeres españolas disfru-
tan de la esperanza de vida más elevada de
toda Europa (83,7 años); los hombres ocupan el
segundo lugar, sólo detrás de Suecia, con una
esperanza de vida de 77,2 años.
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Índice de Desarrollo Humano Evolución del IDH 1980-2003

Luxemburgo (4) 0,949 0,89 0,95 1,00

Suecia (6) 0,949 0,92 0,99 0,93

Irlanda (8) 0,946 0,88 0,97 0,99

Bélgica (9) 0,945 0,90 0,99 0,94

Países Bajos (12) 0,943 0,89 0,99 0,95

Finlandia (13) 0,941 0,89 0,99 0,94

Dinamarca (14) 0,941 0,87 0,99 0,96

Reino Unido (15) 0,939 0,89 0,99 0,94

Francia (16) 0,938 0,91 0,97 0,94

Austria (17) 0,936 0,90 0,96 0,95

Italia (18) 0,934 0,92 0,95 0,94

Alemania (20) 0,930 0,90 0,96 0,94

España (21) 0,928 0,91 0,97 0,90

Grecia (24) 0,912 0,89 0,97 0,88

Portugal (27) 0,904 0,87 0,97 0,87

Eslovenia (26) 0,904 0,86 0,98 0,88

Chipre (29) 0,891 0,89 0,91 0,87

República Checa (31) 0,874 0,84 0,93 0,85

Malta (32) 0,867 0,89 0,85 0,86

Hungría (35) 0,862 0,80 0,96 0,83

Polonia (36) 0,858 0,82 0,96 0,79

Estonia (38) 0,853 0,77 0,97 0,82

Lituania (39) 0,852 0,79 0,97 0,79

Eslovaquia (42) 0,849 0,82 0,91 0,82

Letonia (48) 0,836 0,78 0,96 0,77

* Entre paréntesis: número en el ranking mundial

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Informe sobre Desarrollo Humano (2005)
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8. Nupcialidad y familia

Durante los últimos veinte años,  la vida fami-
liar y el tipo de hogar en España han experi-
mentado cambios muy significativos. Siguiendo
la tendencia europea, la tasa de nupcialidad
desciende, debido fundamentalmente a la pro-
liferación de núcleos familiares que siguen pau-
tas alternativas, como pueden ser las parejas de
hecho o los hogares monoparentales. Del
mismo modo, el número de personas adultas
que deciden vivir solas también ha crecido con-
siderablemente. Desde la década de los ochen-
ta, los matrimonios también han cambiado,
sobre todo en dos aspectos muy relevantes. Por
un lado, los hombres y las mujeres se casan
ahora a una edad más avanzada. Si en 1985 la
edad media al comienzo del primer matrimo-
nio era inferior a la media europea, actualmen-
te coincide en el caso de los hombres (30,20

años) y es superior en el caso de las mujeres
(28,30 y 27,90 respectivamente). Por otro lado,
la estabilidad de los matrimonios es menor, y el
número de divorcios, aunque todavía es muy
inferior al que experimentan otros países de la
Unión, continúa creciendo de manera sosteni-
da. Si en 1980 sólo se divorciaban el 9,2 % de
las parejas que se casaban, actualmente lo
hacen más del 20%.  Por este motivo, muchos
de los nacimientos de hoy en día (más del 26%)
no son fruto de una pareja casada. El tipo de
hogar español también ha variado ostensible-
mente y aquéllos formados por una pareja sin
niños o con uno o dos hijos han pasado a ser
predominantes. También destaca el crecimiento
de los hogares formados por una persona o por
un  adulto con niño(s), por los cambios sociales
anteriormente mencionados. 
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Pareja con un niño
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Pareja con tres y más niños
Adulto con niño(s)
Otro tipo de hogar

Número de matrimonios por cada 1000 habitantes:
1985 1995 2002 Variación

España 5,20 5,10 5,07 -2,50
UE-15 5,82 5,15 4,85

Edad media al comienzo del primer matrimonio:
1985 1995 2002 Variación

Hombres España 26,63 28,81 30,20 13,41
UE-15 27,20 28,96 30,20

Mujeres España 24,30 26,79 28,30 16,46
UE-15 24,50 26,52 27,90

Número de divorcios por cada 100 matrimonios:
1985 1995 2002 Variación

España 9,20 16,50 20,10 118,48
UE-15* 31,24 39,41 41,00

Número de divorcios por cada 1000 habitantes:
1985 1995 2002 Variación

España 0,50 0,80 1,00 100,00
UE-15* 1,77 2,01 2,00

Proporción de nacimientos fuera del matrimonio:
1985 1995 2002 Variación

España 7,97 11,09 26,60 233,75
UE-15 14,90 23,50 30,60

*Las medias de las tasas de divorcios para 1985 y 1995 han sido calculadas sin
los datos de Irlanda

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat e INE,
Encuesta de Población Activa y Encuesta Continua de
Presupuestos familiares 75www.realinstitutoelcano.org

Nupcialidad Tipo de hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat e INE

1991

2002
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9. Tasa de actividad y ocupación

La tasa de actividad total española ha experi-
mentado un importante proceso de convergen-
cia con la de la UE–15, creciendo casi 20 puntos
desde 1987 y situándose en el 69% (dos puntos
menos que la media de la UE). Sin embargo, la
tasa de actividad femenina, que partía de un
bajísimo 33% en 1987, aunque ha crecido
mucho más rápido que la total, todavía se
encuentra en el 57%, casi seis puntos por deba-
jo de la europea. La evolución de la tasa de
ocupación muestra un comportamiento similar:
se ha producido una fuerte creación de empleo,
a pesar de la cual persiste un desempleo feme-
nino sensiblemente mayor que en la UE.
Además, en España las mujeres entre los 25 y
los 34 años con hijos menores de seis años tien-

den a abandonar el mercado laboral relativa-
mente más que en la UE. Ello demuestra que
aunque la incorporación de la mujer al mercado
laboral ha sido muy significativa, todavía es
necesario un esfuerzo adicional para lograr una
plena convergencia con la UE. Por Comunidades
Autónomas, se observa una dinámica similar a
la de la media española, tanto en las tasas de
actividad como de ocupación, siendo Baleares,
Cataluña, Madrid y Valencia las que muestran
las tasas de ocupación más altas.
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10. Mercado de trabajo

Entre 1982 y 2002 casi se ha duplicado el núme-
ro de ocupados en el sector servicios, que ade-
más exhibe la tasa sectorial de desempleo más
baja, junto con el sector de la industria.
Asimismo, se ha reducido a menos de la mitad el
peso del empleo en el sector agrícola, al tiempo
que aumentaba el desempleo en dicha activi-
dad. Este mayor peso del sector servicios refleja
la modernización de la sociedad y la economía
españolas durante los últimos treinta años. 

Sin embargo, el mercado laboral español toda-
vía muestra dos elementos preocupantes desde
el punto de vista social. Primero, la siniestrali-
dad laboral continúa siendo un 50% más eleva-
da que en la UE (aunque se ha producido una
importante mejora ya que en 1994 era un 75%
mayor). Segundo, persiste una importante dife-
rencia salarial entre hombres y mujeres, que no
se ha visto reducida en las últimas décadas.
Según los últimos datos disponibles el salario
medio masculino era de 22.169 euros brutos
anuales y el femenino de 15.767, lo que supone
una diferencia del 40%.
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11. Gasto social

En España, el gasto social se ha incrementado
en más de diez puntos durante los últimos vein-
te años, pero todavía se encuentra por debajo
del 70% de la media de la UE–15, que incluye a
los países con los Estados de bienestar más
avanzados del mundo. En las partidas de sani-
dad, educación y vivienda se han producido los
avances más significativos, destacando además
la calidad de la sanidad en España como una de
las más elevadas de Europa. Asimismo, debe
señalarse que, aunque el gasto en vivienda
social se ha multiplicado por cinco, al partir de
niveles muy bajos todavía no alcanza el 40% de
la media europea. En el apartado de prestacio-
nes sociales, los incrementos han sido algo
menores, por lo que en 2005 apenas se supera-
ba el 60% de la media de la UE–15. En definiti-
va, se ha producido un importante proceso de
convergencia real en el apartado de gasto
social. Sin embargo, al partir de niveles iniciales
inferiores a la media de la UE, España todavía
necesitaría hacer esfuerzos adicionales para
alcanzar la plena convergencia. 
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12. Profesionales de la Salud

Desde su entrada en la UE, España ha logrado
consolidar uno de los mejores sistemas de salud
pública del mundo. Aunque el gasto en salud
todavía no alcanza la media de la UE, el sistema
español tiene algunos de los índices de calidad
más elevados de la Unión. El aumento del
número de médicos, enfermeros, y farmacéuti-
cos por cada cien mil personas en la última
década es buena muestra de esta transforma-
ción. En todas las Comunidades Autónomas se
ha incrementado el número de colegiados de
todas las categorías. El aumento del número de
médicos no ha sido tan espectacular porque ya
se partía de cifras elevadas. Cabe destacar así
mismo, el incremento espectacular del número
de odontólogos. Si en 1991 había unos 28
odontólogos por cada 100.000 habitantes,
actualmente hay más de 46. 
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13. Prestaciones sociales

El incremento del gasto social y de la calidad de
vida ha ido acompañado de un incremento de
la protección social que se ha traducido no sólo
en la ampliación de su nivel de cobertura sino
también en el incremento de las prestaciones.
De este modo tanto las prestaciones sociales
como la asistencia sanitaria recibida por habi-
tante han crecido de manera continua y sosteni-
da desde el ingreso de España en la UE. Si en
1991 cada español recibía de media unos 1.794
anuales en concepto de protección social y unos
425 en asistencia sanitaria, estas cifras han creci-
do hasta los 3.291 y 813 euros respectivamente.
La consolidación del Estado del Bienestar tam-
bién se manifiesta en el crecimiento de las pres-
taciones por desempleo y jubilación que los
españoles y españolas reciben. El gasto social
por estos conceptos en relación con el total de
desempleados y jubilados también se ha dupli-
cado en la última década. 
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14. Educación

Entre 1991 y 2002 España ha logrado superar a
la media de la UE-15 en cuanto al porcentaje de
población con estudios universitarios. Ésta ha
pasado del 10% en 1991 al 25% en 2002, un
punto y medio por encima de la media euro-
pea. Cabe destacar el papel de la mujer en la
consolidación de esta tendencia. En el año 2003
por cada 100 hombres universitarios había 133
mujeres. Desde 1998, el porcentaje de titulados
en el área de matemáticas, tecnología e infor-
mática, que constituye uno de los objetivos de
Lisboa, también ha crecido en España por enci-
ma de la media europea, representando actual-
mente casi el 30% de la población universitaria.
Sin embargo, las Ciencias Sociales y de la Salud
siguen siendo las especialidades preferidas por
los universitarios, tanto en España como en el
resto de Europa. A pesar de este éxito en edu-
cación superior, en el informe PISA elaborado
por la OCDE, que mide la destreza en lectura,
ciencias y matemáticas de los estudiantes de
secundaria, España obtiene unos resultados
inferiores a la media europea, superando tan
sólo a Italia, Grecia y Portugal. 
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15. Actividades culturales

El incremento de los niveles de renta y bienes-
tar que ha experimentado la sociedad española
ha generado un aumento del tiempo y de la
renta que los ciudadanos dedican al ocio y a las
actividades culturales. Por ejemplo, los equipa-
mientos de ordenadores, vídeos, videocámaras,
cámaras fotográficas y equipos de radio se han
incrementado, convergiendo con los niveles de
la UE–15. En cuanto al número de libros y de
equipos de radio, España se encuentra por enci-
ma de la media europea. Asimismo, los españo-
les leen más prensa, escuchan más la radio y
acuden con más frecuencia al cine, al teatro y a
las bibliotecas que en 1990. Sin embargo, el
consumo de televisión y las visitas a museos se
han mantenido constantes (en niveles similares
a la UE-15), a la par que el número de instru-
mentos musicales y de libros leídos ha descendi-
do tanto en España como en Europa.
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16. Medios de comunicación

La audiencia de los distintos medios de comuni-
cación (sin considerar Internet) no ha experi-
mentado cambios significativos desde la entra-
da de España en la UE, lo que indica que el
cambio estructural de las pautas de consumo de
información se había producido con anteriori-
dad a 1986. La televisión sigue siendo el medio
con más audiencia (más del 90%), seguida de la
radio y las revistas (casi el 60%) y de los diarios
y suplementos dominicales. Sí que se observa un
aumento de lecturas de diarios, que pasan del
29% al 43% entre 1988 y 2005, aunque en
España se sigue leyendo menos prensa escrita,
aproximadamente la mitad, que en la media de
la UE. Por Comunidades Autónomas, los mayo-
res índices de difusión de la prensa correspon-
den a Navarra, País Vasco, Baleares, Cantabria,
Madrid y Cataluña; mientras que los menores
corresponden a Castilla la Mancha, Extremadura
y Andalucía.
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17. Seguridad vial

Tanto España como la UE han hecho importan-
tes esfuerzos por reducir el número de muertes
por accidentes de tráfico, lográndose reduccio-
nes del 50% entre 1991 y 2004. Si a principios
de la década de los noventa, el número de
muertes por accidentes de tráfico por cada
millón de habitantes en España superaba la
media europea en 64, actualmente la diferencia
se ha reducido a 29. En relación con su pobla-
ción total, España ocupa el cuarto lugar en la
UE-15 en el número de muertes por accidentes
de tráfico, sólo por detrás de Grecia, Bélgica y
Portugal. De esta manera, aunque el esfuerzo
en educación vial, la mejora de las infraestruc-
turas, la modernización del parque automovilís-
tico, y el incremento de las normas de calidad y
seguridad, desde nuestro ingreso en la Unión se
ha hecho notar, España podría realizar un
esfuerzo adicional para alcanzar la plena con-
vergencia con Europa. 
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18. Medio ambiente

España ha realizado un importante esfuerzo
por reducir sus niveles de contaminación atmos-
férica durante la última década, lo que muestra
su creciente compromiso medioambiental. La
producción y consumo diversas sustancias que
agotan la capa de ozono se han reducido, sobre
todo los CFCs (Cloro-fluoro-carbonos), que se
han reducido cuatro veces y media sobre los
niveles de 1992. Sin embargo, España sigue emi-
tiendo un 50% más de CO2 que la media de la
UE–15, lo que hace necesarios esfuerzos adicio-
nales para poder cumplir con los compromisos
del Protocolo de Kioto.
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19. Agua

El compromiso medioambiental de la sociedad
española se observa también en lo referido al
uso y consumo del agua. Los españoles y espa-
ñolas son cada vez más conscientes de la necesi-
dad de reducir en la medida de sus posibilida-
des el consumo de este bien tan escaso a veces
y tan necesario siempre. La eficiencia en el uso
del agua se ha traducido en una reducción con-
siderable de las captaciones para riego y depu-
ración, pasando de los 46.250 millones de
metros cúbicos en 1985 a menos de 40.000 en la
actualidad. Aunque en términos relativos
España es el tercer país de la UE-15 que más
metros cúbicos per cápita de agua obtiene para

el riego y potabilización para uso doméstico,
sólo por detrás de Portugal e Italia, hay que
tener en cuenta que en el caso de los países del
Sur de Europa la necesidad de agua para el
riego es mucho mayor que en el resto de
Europa. Sin embargo, todavía se producen pér-
didas de agua en la red de distribución, aproxi-
madamente 59 litros por habitante y día, lo que
representa el 18.7 % del volumen de agua abas-
tecida por habitante y día (258 litros).  
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20. Residuos 

El crecimiento de la economía española ha veni-
do asociado a un importante aumento de la
producción de residuos sólidos urbanos, que se
han duplicado entre 1991 y 2000, superando la
media de la UE -15 desde 1998. Pero, al mismo
tiempo, España ha hecho un espectacular
esfuerzo en la mejora de la eliminación y el
reciclaje de dichos residuos. Entre 1991 y 2000,
los vertidos incontrolados han pasado del 31%
al 7% y los controlados del 49% al 60%. Esto ha
sido posible gracias a la mayor concienciación
ciudadana de la necesidad de promover el desa-
rrollo sostenible y proteger el medio ambiente,
valores en los que la pertenencia a la UE ha
tenido una gran influencia.
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1. El apoyo al proceso de integración

Prueba de hasta qué punto el proyecto europeo
y el proyecto nacional han constituido dos caras
de la misma moneda, el apoyo de los españoles
al proceso de integración europeo se ha encon-
trado siempre entre los más altos de la Unión.
Con la salvedad de los años 1993-1994, caracte-
rizados por una difícil situación económica en
toda Europa, el europeísmo ha sido en España
siempre superior a la media europea. Destacan
especialmente los años inmediatamente poste-
riores a la adhesión, pero también, y de forma
muy significativa, el periodo que arranca en
1998, coincidiendo con el acceso de España a la
tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. La solidez del apoyo al proceso de
integración es tal que, durante los años inme-
diatamente posteriores a la adhesión, los espa-
ñoles apoyaban el proceso de integración aún

cuando una muy exigua minoría (apenas el 9%)
considerara que el proceso estaba siendo bene-
ficioso económicamente para España.
Posteriormente, con el paso del tiempo, los ciu-
dadanos han comenzado a visualizar claramen-
te los beneficios de la integración hasta tal
punto que hoy, es abrumadora la mayoría
(64%) que considera que España se beneficia de
la integración europea (lo que sitúa a España
veintidós puntos por encima de la media euro-
pea). En paralelo, el apoyo al proceso de inte-
gración es hoy dieciséis puntos superior a la
media europea, un dato que no sólo representa
el máximo histórico en estos últimos veinte
años, sino que sitúa a España muy por encima
de socios clave como Alemania, Francia, Italia o
el Reino Unido.
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2. El sentimiento europeo 

Por razones que tienen ver tanto con nuestra
reciente historia como con los muy visibles
beneficios que ha generado el proceso de inte-
gración europeo, la identificación de los espa-
ñoles con Europa es muy elevada. Mientras que
en otros Estados miembros de la Unión la iden-
tidad europea es débil o precaria, en España
casi el 65% de la población muestra sentimien-
tos de identificación con Europa, lo que la sitúa
diez puntos por encima de la media europea
(UE-15). Sin duda alguna, la exitosa integración
de España en la Unión ha contribuido a reforzar
este sentimiento, y los años de bonanza econó-
mica engruesan especialmente las filas de los
europeístas. La participación de España en el
euro, en concreto, ha tenido un efecto cierta-
mente espectacular, ya que es precisamente en
los años 1999-2000 cuando se alcanza el máxi-
mo histórico de identificación con Europa
(76%). Todo ello confirma la idea de que la
identidad europea, imprescindible a la hora de

sustentar el proyecto de integración, se nutre
tanto de experiencias históricas y valores como
de los beneficios tangibles que genera el proce-
so de integración. En los dos últimos años, sin
embargo, coincidiendo con la crisis generada en
torno al proceso de negociación y ratificación
del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, los sentimientos de
identificación con Europa han retrocedido lige-
ramente en España, de tal manera que, en la
Unión a Veinticinco, la identidad europea de los
españoles se sitúa prácticamente en el 60%,
levemente por encima de la media.



0

1993 2000

50

70

1995

60

50

40

30

20

10

80

0

60

70

20

30

40

10

80

2004

P
o

rc
e
n

ta
je

P
o

rc
e
n

ta
je

Ch
ip
re

Fr
an

cia

Bé
lg
ica

Pa
ise

s 
Ba

jo
s

Mal
ta

Lu
xe

m
bu

rg
o

Ita
lia

Es
lo
va

qu
ia

Din
am

ar
ca

Al
em

an
ia

Es
pa

ña

Irl
an

da

Au
st
ria

Es
lo
ve

ni
a

Es
to

ni
a

Po
lo
ni
a

Le
to

ni
a

Su
ec

ia

Ch
ip
re

Po
rtu

ga
l

Lit
ua

ni
a

Fin
la
nd

ia

Re
pú

bl
ica

 C
he

ca

Re
in
o 
Un

id
o

Gre
cia

Hun
gr

ia

56

55

57

56

60

76

56

65

España

7
0
,4

0

6
9
,5

0

6
8
,5

0

6
6
,8

0

6
6
,6

0

6
5
,0

0

6
4
,5

0

6
1
,9

0

6
0
,0

0

6
0
,0

0

5
9
,7

0

5
8
,8

0

5
7
,4

0

5
5
,4

0

5
4
,7

0

5
4
,3

0

5
2
,3

0

5
1
,4

0

5
0
,3

0

5
0
,0

0

4
5
,1

0

4
3
,6

0

4
2
,7

0

4
2
,5

0

4
2
,4

0

3
5
,0

0

  Europa

UE-15: 58%

Personas que se sienten europeas (UE-15)

Fuente: Eurobarómetro 62 105www.realinstitutoelcano.org

*El resultado se ha obtenido sumando los porcentajes de personas que contestaron sentirse europeos y europeas y de su respectiva nacionalidad
Fuente: Eurobarómetros 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 y 61

Por país: 2004



20 años de España en la Unión Europea106

3. Confianza en las instituciones europeas

La confianza de los españoles en las institucio-
nes europeas se encuentra entre las más
elevadas de la Unión. Partiendo de un nivel
equiparable al existente en el resto de Estados
miembros, la confianza en las instituciones
europeas ha crecido de forma sostenida desde
los años noventa hasta la fecha. Este incremen-
to es especialmente significativo en lo referen-
te al Parlamento Europeo, que ha ganado
prácticamente el doble de confianza que el
Consejo o la Comisión Europea. El refuerzo de
la confianza de los españoles en las institucio-
nes europeas destaca, además, por cuanto ha
tenido lugar a la par que retrocedía la del resto
de ciudadanos europeos en las tres institucio-
nes más visibles de la Unión. Igualmente,
merece la pena destacar que, según datos del
Eurobarómetro 63 (primavera 2005), el 76 %
de los españoles considera que el Parlamento
Europeo juega un papel importante en la
Unión, seguido, en orden de importancia, por
la Comisión Europea (69%), el Banco Central
Europeo (68%), el Tribunal de Justicia (67%) y,
finalmente, el Consejo de la Unión (66%).



4
7 4

84
9

5
3

5
3 5

4

4
5

3
6

5
1

4
0

5
9

5
0

5
2

4
0

5
3

4
7

6
2

5
4

P
o

rc
e
n

ta
je

60

70

1993
0

50

40

30

20

10

1999 2004

Confianza en el Consejo (España)
Confianza en la Comisión Europea (España)
Confianza en el Parlamento Europeo (España)

Confianza en el Consejo (UE-15)
Confianza en la Comisión Europea (UE-15)
Confianza en el Parlamento Europeo (UE-15)

Confianza en las instituciones europeas

Fuente: Eurobarómetros 39, 51 y 61 107www.realinstitutoelcano.org



20 años de España en la Unión Europea108

4. Profundización / ampliación

Se dice a menudo que existe una relación ambi-
gua, cuando no contradictoria, entre amplia-
ción y profundización. Sin embargo, la opinión
pública española no parece compartir esta valo-
ración ya que se muestra decididamente a favor
tanto del proceso de profundización del proyec-
to europeo como de su ampliación a otros paí-
ses. Así pues, el apoyo que la opinión pública
española ha dado, especialmente por razones
históricas y de solidaridad, a la más reciente
ampliación de la UE a los países de Europa
Central y Oriental, ha sido el segundo más ele-
vado de toda la Unión. Únicamente Grecia
muestra un valor neto medio de apoyo a la
ampliación superior, debido en gran medida al
especial interés de este país en la adhesión de
Chipre. Por lo que respecta a la integración

política, aproximadamente uno de cada seis
europeos desea la integración política, mientras
que sólo uno de cada cuatro se manifiesta
abiertamente en contra. En España, este por-
centaje es diez puntos superior a la media, ya
que un 68% se muestra a favor de la integra-
ción política, habiendo llegado este porcentaje
hasta el 74% en el 2004 (Eurobarómetro 62).
Así mismo, y según datos del Eurobarómetro 63
(primavera 2005), el número de euroescépticos
españoles es muy inferior a la media europea
(13% frente a 28%). El europeísmo de los espa-
ñoles ha quedado de nuevo patente en el
reciente proceso de elaboración de la
Constitución Europea, con un nivel de apoyo
del 72%, frente al 68% de la media europea. 
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5. El papel de la Unión en el mundo

En la Unión Europea, el apoyo a la política exte-
rior y de seguridad común (PESC) es muy amplio,
con valores situados entorno al 66% para la UE-
15 y 75% para los diez nuevos miembros. Este
apoyo es aún más amplio en lo referente a la
política de seguridad y defensa, con valores del
orden del 75% para la UE-15 y de 85% en los
diez nuevos miembros (Eurobarómetro 63, pri-
mavera 2005). Por lo que respecta a España,
prueba y, a la vez, consecuencia de los altos
niveles de satisfacción e identificación con
Europa que muestran los españoles, éstos mues-
tran una preferencia cada vez más clara por
otorgar a la Unión Europea competencias sus-
tantivas en materia de política exterior, seguri-
dad y defensa. Si en 1989 sólo el 58% de los
españoles creían que la política exterior debía

decidirse conjuntamente con la CE, en otoño de
2001 este porcentaje había ascendido hasta el
77%, 6 puntos por encima de la media europea
(Eurobarómetros 32 y 56). Del mismo modo, el
porcentaje de españoles que apostaban porque
la política de defensa se decidiera conjuntamen-
te con la CE ascendió del 38 al 51% en el perío-
do que va desde 1994 a 2001 (Eurobarómetros
41 Y 56). En los gráficos se observa como el
apoyo tanto a la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) como a la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD) no sólo ha crecido
sostenidamente en los últimos años en España,
sino a ritmos más acelerados que los observados
en otros Estados miembros, lo que ha llevado el
apoyo a la PESC y a la PESD a cotas de apoyo del
69 y 70%, respectivamente.
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6. Cultura política

Democratización e integración europea han
estado siempre íntimamente unidas en España.
Históricamente,  la europeización fue siempre
concebida como el elemento que definitiva-
mente permitiría a España consolidar sus insti-
tuciones democráticas y superar un pasado mar-
cado por las divisiones, los conflictos internos y
el autoritarismo. Mirando hacia atrás, se com-
prueba que dichas esperanzas eran correctas ya
que el periodo democrático inaugurado con la
Constitución de 1978 constituye el más largo de
la historia de España. Sin embargo, cuando
España solicitó su adhesión a la (entonces)
Comunidad Europea en 1977, nuestros socios
comunitarios se preguntaban si un país como
España, con una escasa tradición democrática,
sería capaz desarrollar y consolidar instituciones
democráticas estables. Pues bien, los datos del
Centro de Investigación Sociológicas (CIS) mues-
tran que en los últimos veinte años la democra-
cia se ha impuesto abrumadoramente como
única opción considerada factible por la socie-

dad española. La solidez de la cultura política y
las preferencias democráticas de los españoles
está hoy fuera de toda duda. Prueba de ello es
que cuando en 1994-1995 la crisis política mar-
cada por el final del ciclo de los Gobiernos del
Partido Socialista (1982-1996) llevó los indicado-
res de satisfacción con el funcionamiento de la
democracia a valores inferiores al 40%, la prefe-
rencia por la democracia como forma de
gobierno se mantuvo inalterada y en valores
notablemente sólidos (en torno al 80%). El
apoyo de los españoles al sistema democrático
se ha consolidado con la incorporación de
España a la UE, y si en 1984 representaba la
opción preferida para un 69% de los españoles,
en 2004 lo era para más del 84%. El apoyo al
proceso de descentralización autonómica tam-
bién ha continuado creciendo, pasando de un
apoyo del 56% a un apoyo del más del 74%. 
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7. Descentralización

La reciente historia democrática de España es
también la historia de un profundísimo proce-
so de descentralización política y administrati-
va en un país tradicionalmente marcado por el
centralismo. La descentralización ha supuesto
un reto de una magnitud cuya importancia es
imposible subestimar por cuanto en un muy
breve lapso de tiempo, el Estado central ha
transferido a las administraciones autonómicas
una muy significativa parte de sus recursos
financieros y de personal.  Si en 1979, la
Administración General del Estado gestionaba
el 91% del gasto público, hoy este porcentaje
es del 54%. Al mismo tiempo, mientras que en
1990 el número de funcionarios a cargo de la
Administración General del Estado duplicaba el
del personal al servicio de las administraciones
de las Comunidades Autónomas, hoy está cifra

es exactamente la inversa: con casi un millón
doscientos mil funcionarios, las Comunidades
Autónomas doblan hoy en personal a la
Administración General del Estado. Por tanto,
es posible afirmar sin lugar a dudas, que el sis-
tema autonómico establecido en la
Constitución de 1978 ha permitido encauzar la
cuestión territorial dentro de unos márgenes
marcados por la eficacia, el respeto de las
identidades y el apoyo de los ciudadanos. Así
lo demuestran desde luego los datos del
Centro de Investigación Sociológicas, que
muestran un apoyo de la ciudadanía y una
satisfacción abrumadora con el reciente proce-
so de descentralización. 
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8. El cambio en los valores 

En las sociedades en situaciones de crisis econó-
mica o política, las preocupaciones ciudadanas
suelen estar dominadas por valores denomina-
dos de “supervivencia”. Con el fin de obtener
datos comparables entre países se suele medir
el grado de incertidumbre económica de una
sociedad en relación a la preocupación que
genera la inflación ya que, como se sabe, la
inflación daña sobre todo a los más vulnerables.
En el mismo sentido, las preocupaciones ciuda-
danas en torno al mantenimiento del orden,
sean éstas de carácter civil o relacionadas con la
delincuencia y el crimen organizado, también
expresan bien qué tipo de valores priman en la
sociedad. Por el contrario, en las sociedades más
avanzadas, una vez que el Estado es capaz de
garantizar la seguridad colectiva e individual y
estabilizar la economía, los ciudadanos tienden
a desarrollar actitudes que priorizan valores

denominados “posmaterialistas” y que están
íntimamente relacionados con cuestiones como
el disfrute de la libertad, la participación en
política, la tolerancia hacia la diversidad y la
solidaridad internacional, entre otros. En los
últimos veinte años las preocupaciones de los
españoles y españolas han ido abandonando
progresivamente el terreno de la seguridad físi-
ca y económica para ir progresivamente afian-
zándose en torno a valores de tipo posmateria-
lista (la participación en la política o la protec-
ción de la libertad de expresión).
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9. El acceso de las mujeres a la política

La participación y acceso de las mujeres a la
política constituye un indicador ejemplar del
grado de modernización de una sociedad. De
acuerdo con los datos de la Unión Inter-
Parlamentaria (IPU), la presencia media mundial
de la mujer en los parlamentos nacionales de
todo el mundo es de sólo el 16,4% (datos de
2006). Las diferencias son, naturalmente, nota-
bles ya que mientras en Escandinavia este por-
centaje es del 40%, en los Estados árabes la pre-
sencia femenina es de sólo el 8.3% En España,
se observa que la mejora de la representación
de la mujer en las instituciones democráticas ha
sido objeto de especial atención en las últimas
décadas. Como resultado España se encuentra
en una posición destacable, ya que la presencia
de mujeres en el Congreso de los Diputados es
del 36%, lo que le sitúa en el puesto número 7

del mundo, a muy poca distancia de los países
escandinavos, y por delante de Estados tradicio-
nalmente considerados menos tradicionales que
España en temas de género, como Alemania o
Francia. Esto supone, en términos comparados,
que España tiene un número de eurodiputadas
cinco puntos superior a la media del
Parlamento  Europeo. Además, la progresión en
cuanto a la mejora de la representación de la
mujer en los parlamentos autonómicos ha sido
aún más destacable, si bien se mantienen gran-
des diferencias entre Comunidades Autónomas
como la Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha, con valores que se sitúan cerca de la
paridad, y otros que se mantienen en umbral
del 25%, lo que implica que sólo uno de cada
cuatro parlamentarios es mujer. 
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10. Solidaridad

El cambio de valores en la sociedad española es
particularmente visible en cuanto a la solidari-
dad internacional. En el breve lapso transcurri-
do desde 1991, las donaciones privadas a
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas
al desarrollo (ONGD) se han multiplicado por
cinco. Por su parte, los últimos años han regis-
trado un auge notable del fenómeno del
voluntariado y un crecimiento estable del per-
sonal que desempeña un trabajo remunerado
en las ONG especializadas en cuestiones relati-
vas al desarrollo. En estos años, también han
aumentado muy considerablemente las aporta-
ciones de las Administraciones Públicas, tanto
en el ámbito estatal como en el autonómico y

local, a la financiación de tareas relacionadas
con el desarrollo. Contando con el esfuerzo lle-
vado a cabo por todos los países europeos y la
propia Comisión, la Unión Europea es hoy el
mayor donante del mundo de ayuda al desa-
rrollo, con un total de 35.000 millones de de
euros en 2004 (un 0,36% PIB combinado de la
UE -15), más del doble que lo que dedica
Estados Unidos (16.000 millones de euros, un
0,16% de su PIB).



Ingresos de las ONG españolas

Fuente: Informe de la CONGDE sobre el sector de ONGD (2004) 121www.realinstitutoelcano.org
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11. Ayuda al desarrollo

Un aspecto significativo de la internacionaliza-
ción de los valores y las políticas registradas en
España en los últimos veinte años es fácilmente
observable en la importancia que han cobrado
las políticas de ayuda al desarrollo. Hace treinta
años España recibía ayuda oficial al desarrollo
(AOD). Hoy España es un país donante, con un
esfuerzo que se ha multiplicado por tres en los
últimos veinte años. Como consecuencia, el por-
centaje del PIB que se dedica a AOD ha pasado
a ser del 0,25% en 2004, y del 0,31% en 2005
(2.600 millones de euros), previéndose en el
PACI (Plan Anual de la Cooperación
Internacional) alcanzar el 0,35% en el 2006.
Con ello, España sitúa su esfuerzo en términos
de ayuda al desarrollo en la media de los países

miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la OCDE. Con todo, este esfuerzo dista
de ser completo, estando España todavía lejos
de cumplir los compromisos adquiridos para el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio de
las Naciones Unidas para erradicar la pobreza
en sus distintas manifestaciones. Como se puede
observar en el gráfico, éste no es un problema
exclusivo de España, sino de todos los miembros
de la OCDE, que desde la caída del Muro de
Berlín (1989) hasta la declaración del Milenio
(2000) redujeron su esfuerzo relativo medio de
ayuda al desarrollo de forma significativa. 



Ayuda oficial al desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 123www.realinstitutoelcano.org
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12. Compromiso con el desarrollo

Las instituciones multilaterales evalúan cons-
tantemente a los países en vías de desarrollo
en términos de sus políticas económicas, el
desarrollo democrático, las políticas sociales y
un largo etcétera. Desde una perspectiva inver-
sa, para evaluar el compromiso con el desarro-
llo de los países más avanzados, el Centro para
el Desarrollo Global (Center for Global
Development, CGD) una fundación indepen-
diente con sede en Estados Unidos, ha creado
el “Índice de Compromiso con el Desarrollo”,
un instrumento enormemente útil que evalúa
la política de cooperación al desarrollo en su
conjunto utilizando varios criterios: el nivel de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la apertura
comercial a las exportaciones de los países en
desarrollo; las políticas relativas a la inversión
extranjera; las políticas de inmigración; las polí-
ticas medioambientales; la políticas exterior y

de seguridad; y el apoyo al uso y transferencia
de nuevas tecnologías. En este índice, España
ocupa el puesto 17 entre los donantes. Sin
embargo, lo más significativo es que España es
uno de los países que ha realizado un esfuerzo
mayor en los últimos años (téngase en cuenta
que los esfuerzos realizados desde 2004 toda-
vía no se han incorporado al último índice).
Asimismo, el CGD también señala varias áreas
en las que todavía es necesario introducir
mejoras: el nivel de ayuda sigue siendo bajo en
relación a la renta y una parte de la ayuda
sigue vinculada mediante créditos comerciales.
Por el contrario, el CGD destaca la apertura
comercial de España, su política de promoción
de la inversión extranjera; los procesos de regu-
larización de inmigrantes ilegales; y sus políti-
cas de difusión de la información, el conoci-
miento y las nuevas tecnologías.
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13. Despliegue exterior

En los últimos veinte años, España ha construi-
do una importante presencia global. El número
de embajadas, consulados, oficinas comerciales
y representaciones ante organismos multilatera-
les refleja una vocación global que contrasta
especialmente con un pasado inmediato marca-
do por el aislacionismo. Desde 1985 hasta 1995
España abrió 13 Embajadas y Consulados, a los
que hay que sumar otros 18 entre 1995 y 2005,
la mayoría en los nuevos Estados Miembros de
la UE. El despliegue exterior de España se cifra
hoy en 115 Embajadas, 87 Consulados Generales
y 30 Misiones ante Organismos Internacionales.
Asimismo, entre 1985 y 2005 el número total de
diplomáticos se incrementó casi un 25%,  pasa-

do de 674 en 1985 a 838 en 2005. Finalmente,
todas las demás categorías de representantes
españoles en el exterior, desde consejeros
comerciales hasta funcionarios en los distintos
organismos internacionales (ONU, Banco
Mundial, FMI, OTAN, etc.) también han experi-
mentado un incremento significativo, siendo
hoy 3.134 los funcionarios españoles destinados
en Organismos Internacionales (tres cuartas par-
tes de los cuales, 2.365, trabajan para la Unión
Europea). En definitiva, España ha hecho un
esfuerzo por ampliar y consolidar su despliegue
exterior para ajustarlo al de una potencia
media con creciente influencia internacional,
tanto política como económica. 



Embajada Consulado general

Despliegue Exterior

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores 127www.realinstitutoelcano.org
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14. Misiones internacionales

La participación de las Fuerzas Armadas
Españolas en misiones internacionales da fe de
que los valores relacionados con el manteni-
miento de la paz, la ayuda humanitaria, la
ayuda a la reconstrucción y, en definitiva, el
empeño en construir un mundo más seguro y
más democrático son centrales en la política
exterior de España de los últimos veinte años.
La plena europeización de la política exterior
ha supuesta también la presencia de tropas
españoles en escenarios inéditos en África y
Asia, así como la participación de tropas espa-
ñolas en misiones bajo mandato tanto de
Naciones Unidos como de la OTAN. Entre 1991 y
2005, casi 60.000 soldados españoles se han des-
plegado en un total de 12 países. En algunos
casos, como los de Bosnia-Herzegovina y
Kosovo, España ha tenido una presencia ininte-
rrumpida durante varios años. Asimismo, entre
1989 y 2005, 618 representantes del Ejército de
Tierra han actuado como observadores interna-
cionales en misiones en casi 20 países. 



 Misiones exteriores

Misiones exteriores: 59.048 efectivos en misiones exteriores
Observadores en operaciones de paz: 618

Irak
1991
Efectivos: 768
2003-2004
Efectivos: 3.018

Turquía
1999
Efectivos: 41

Mozambique
1993-1994
Efectivos: 140

Afganistán
1991
Efectivos: 768
2002-2005
Efectivos: 2.719

Indonesia
2005
Efectivos: 282

Haití
2005
Efectivos: 200

Bosnia/Herzegovina
1992-2005
Efectivos: 34.615

Macedonia
2001-2003
Efectivos: 129

Albania
1997-1999
Efectivos: 733

Nicaragua y
Honduras
1998
Efectivos: 144

Kosovo
1999-2005
Efectivos: 15.561

Guatemala
1994-2002

El Salvador
1991-1995

Angola
1989-1993

Sáhara
1998

Sudán
2005

Burundi
2004

Congo
2001-2005

Etiopía-Eritrea
2000-2005

Georgia
1982-2002

Chechenia
1995-1997

Nagorno-Karabaj
1997-2001

Moldavia
1997-1998

 Observadores en operaciones de paz

Misiones internacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Defensa 129www.realinstitutoelcano.org
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15. Modernización de las Fuerzas Armadas

El ingreso de España en la Alianza Atlántica
supuso el inicio de un importante proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas españo-
las. Posteriormente, el desarrollo de una política
de seguridad y defensa común en el seno de la
UE, que comenzó a dar sus primeros pasos a
finales de los años 90, estableció unos objetivos
de capacidades militares a alcanzar en el seno
de la Unión, conocidos como Helsinki Goal
2010, implicando en mayor medida a España y
contribuyendo a fortalecer este esfuerzo
modernizador. Este proceso de adaptación ha
supuesto importantes cambios tanto en la orga-
nización como en la doctrina, sistemas de
mando y control, equipamientos y procesos for-
mativos, que han permitido que en la actuali-
dad las Fuerzas Armadas españolas puedan ope-
rar de manera combinada bajo mando multina-
cional con las fuerzas armadas de otros países.
Uno de los aspectos más relevantes ha sido el

paso de una estructura territorial a otra funcio-
nal para el cumplimiento de las misiones y obje-
tivos establecidos. Del mismo modo, aunque el
gasto total en defensa sigue siendo bajo en
relación con otros países de la OTAN (1,2% del
PIB frente al 2,5% de media de la OTAN), el
porcentaje de gasto en equipamiento y mate-
riales ha crecido para poder dar respuesta a
este nuevo desafío. El resultado es que, en los
últimos 10 años, España ha pasado de un mode-
lo de ejército de reemplazo y escasamente inte-
roperable a nivel internacional a un ejército
totalmente profesional e integrado en las
estructuras multinacionales.
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16. Mujeres en las Fuerzas Armadas

España es el país europeo con mayor propor-
ción de mujeres en sus Fuerzas Armadas, un
total de 16.311 sobre un total de 121.060 miem-
bros, lo que equivale al 13,5%. La presencia de
la mujer en las Fuerzas Armadas ha crecido de
forma espectacular en los últimos 15 años,
pasando del 0,1% en 1991 al 8,9% en 2000 y
alcanzando el 11,5% en 2005 y el 13,5% en la
actualidad. Tan sólo Canadá y Estados Unidos
superan a España, con un 16,9% y un 15,5%
respectivamente, mientras que los países euro-
peos que más se aproximan al nivel de España
son Francia (12,8%), Holanda (9%) y Reino
Unido (9%). Del total, casi el 70% de las muje-
res pertenecen al Ejército de Tierra, un 16% al
Ejército del Aire, un 11% a la Armada y el res-
tante 3% a los cuerpos comunes. Por categorías,
977 son oficiales (un 5% del total de oficiales),
200 son suboficiales y 15.134 pertenecen a la
tropa y la marinería. En definitiva, las Fuerzas
Armadas españolas, además de profesionalizar-
se y modernizarse, han sido capaces de atraer e
incorporar a un creciente número de mujeres,
lo que coloca a España en una posición interna-
cional muy destacada. 
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17. El español en el mundo

La presencia y vocación global de España se sus-
tenta en el atractivo de su lengua y su cultura.
El español es hoy un activo importantísimo del
llamado “poder blando” (soft power), que con-
fiere a los Estados que lo disfrutan una legitimi-
dad y un margen de maniobra más amplio en
las relaciones internacionales. En 2005, unos 350
millones de personas hablan español como len-
gua materna, formando el cuarto grupo de
hablantes nativos tras los del chino mandarín, el
inglés y el hindi. Además se proyecta que la
cifra de hablantes nativos de español crezca
hasta los 400 millones en 2010, superando los
20 millones en Estados Unidos. El español es
lengua oficial en una veintena de países (sólo el
inglés y el francés son lenguas oficiales en
mayor número de Estados), además de ser una
de las lenguas oficiales en las Naciones Unidas,
la Unión Europea y las organizaciones regiona-
les americanas. En aquellos países donde el
español es lengua oficial, la proporción media
de hablantes nativos de español es superior al
90%, por delante del francés o del inglés, con el
35% y el 28% respectivamente. La creciente
presencia del español como lengua internacio-
nal no habría sido posible sin el apoyo que los
distintos gobiernos han dado al Instituto
Cervantes, que desde 1992 ha abierto 61 sedes
en todo el mundo.
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18. El español en Internet

Aunque en la última década el número estima-
do de internautas de habla inglesa ha pasado
de cuarenta a más de trescientos millones, la
proporción de usuarios de Internet cuya lengua
principal es el inglés ha descendido en los últi-
mos cinco años del 51,3% al 32%, según datos
de Global Reach. Si en 1996 los internautas de
lengua española eran apenas unos doscientos
mil, en 2005 eran más de 80 millones, represen-
tando la cuarta comunidad lingüística en
Internet, por delante incluso de los usuarios de
Internet de habla alemana, francesa o italiana.
Al contrario que en el caso del inglés, la propor-

ción de usuarios cuya lengua principal es el
español se ha incrementado en los últimos cinco
años del 5,8% al 6%. Del mismo modo, la pro-
porción de material en inglés en la red está
decreciendo a favor de otros idiomas, entre
ellos, el español. Según un estudio reciente de
FUNREDES, esta proporción habría decaído del
72% al 44%, mientras que la proporción de
páginas en español se habría duplicado. Hay
que constatar, sin embargo, que si en 1998
había más de 122 millones páginas web en
inglés, en español no llegaban a los 3 millones.   
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19. Enseñanza de idiomas

El proceso de apertura de España al mundo ha
tenido lugar en paralelo con un importante
esfuerzo por parte de la sociedad española para
mejorar su dominio de los idiomas. De una
sociedad en la que la mayor parte de la pobla-
ción apenas hablaba un idioma extranjero o
ninguno, se ha pasado a una sociedad en la que
los jóvenes aprenden al menos un idioma desde
la educación infantil, y, en muchos casos, y
sobre todo a partir de la educación secundaria,
al menos dos. Asímismo, el inglés ha ido ganan-
do puestos paulatinamente al francés, y se ha
convertido en el idioma extranjero más aprendi-
do en España. Según el Eurobarómetro especial
sobre los idiomas en la Unión Europea, en 2005
el 44% de la población española podía hablar al
menos un idioma extranjero, en comparación
con el 56% de la media UE-25. Por otra parte, y
según la misma encuesta, el 38% de los europe-
os habla inglés y el 8% español, que es la cuarta
lengua más hablada después del inglés, francés
y alemán (14% estos dos últimos). 



120

P
o

rc
e
n

ta
je

0

40

30

25

20

10

5

P
o

rc
e
n

ta
je

0

60

40

20

 Ninguno
Al menos uno

Al menos dos
Al menos tres

P
o

rc
e
n

ta
je

0

80

Inglés Alemán

P
o

rc
e
n

ta
je

0

70

65

50

40

29

10

1998 2002

100

60

40

20

30

35

15

UE-15 España Nuevos
Estados Miembros

UE -15 España Nuevos
Estados Miembros

UE-25 España

EspañolFrancés

Inglés Alemán EspañolFrancés Ruso

8
7

,4

3
7

,6

2
9

,4

8
,2

9
7

,5

3
7

,4

1
,9

7
2

,2

6
,4

4
3

,4

0
,4

4
6

,9

5
9

,8

2
9

,6

3
8

,4

2
7

,1

3
8

1
4

1
4

6 6

4
4

5
6

2
8

1
1

5
6

4
4

1
7

6

139www.realinstitutoelcano.org

Idiomas extranjeros más hablados en la UE

Fuente:  Special Eurobarometer 243 “Europeans and their languages”, febrero 2006

Segundo idioma en educación secundaria Alumnos que estudian 2 o más idiomas extranjeros

Nº de idiomas extranjeros hablados

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
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20. Erasmus

El esfuerzo de aprendizaje de idiomas, pero
también de conocimiento de la realidad de
otros países y de mejora de la formación univer-
sitaria queda de manifiesto en el éxito sin igual
del programa ERASMUS. En concreto, más de
veinte mil estudiantes universitarios españoles
se beneficiaron del programa ERASMUS en el
curso 2003-2004. La aceptación del programa
ERASMUS entre los estudiantes españoles es tal
que prácticamente uno de cada cinco estudian-
tes ERASMUS en Europa es hoy español. Al
mismo tiempo, España se ha convertido, gracias
a su lengua, pero también a su cultura y forma
de vida, en un destino enormemente atractivo

para los estudiantes ERASMUS de otros Estados
miembros de la Unión ya que los casi veinticinco
mil estudiantes europeos en España suponen
más del 20% del total de alumnos ERASMUS en
Europa. La experiencia de vivir y estudiar en la
Unión Europea que están acumulando estos
jóvenes universitarios será sin duda crucial para
sus futuros laborales, pero también para sus
maneras de ver el mundo, entender Europa e
identificarse con ella. Esas son, desde luego, las
“solidaridades de hecho” sobre las que se
cimentaría la construcción europea de las que
hablara la Declaración Schuman hace más de
cincuenta años. 
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Estudiantes Erasmus españoles

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Educación y Ciencia

Estudiantes Erasmus en España
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Anexo
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1985 297,4 3.712 8,0 7.950

1986 316,5 3.933 8,0 8.434

1987 342,2 4.145 8,3 9.097

1988 375,4 4.512 8,3 9.959

1989 414,9 4.928 8,4 10.988

1990 450,6 5.311 8,5 11.900

1991 485,6 5.787 8,4 12.787

1992 504,9 6.032 8,4 13.263

1993 503,2 6.050 8,3 13.183

1994 525,6 6.344 8,3 13.739

1995 522,9 6.293 8,3 13.636

1996 552,0 6.614 8,3 14.353

1997 582,5 6.965 8,4 15.101

1998 620,6 7.300 8,5 16.077

1999 674,3 7.677 8,8 17.459

2000 723,2 8.206 8,8 18.543

2001 760,8 8.515 8,9 19.424

2002 812,0 8.815 9,2 20.510

2003 852,8 8.920 9,6 21.497

2004 894,4 9.316 9,6 22.260

2005 934,3 9.654 9,7 23.087

Economía Tabla 1.
Evolución del PIB y del PIB per cápita español

1985 297,4

1986 316,5

1987 342,2

1988 375,4

1989 414,9

1990 450,6

1991 485,6

1992 504,9

1993 503,2

1994 525,6

1995 522,9

1996 552

1997 582,5

1998 620,6

1999 674,3

2000 723,2

2001 760,8

2002 812

2003 852,8

2004 894,4

2005 934,3

Fuente: Eurostat, statistical annex spring 2005, tabla 6.
Banco de España y elaboración propia

PIB a precios de mercado
(miles de millones de euros)
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Economía Tabla 2.
PIB español a precios de mercado
(miles de millones de euros)

Fuente: Eurostat, statistical annex spring
2005, tabla 6, Banco de España
y elaboración propia

PIB español a  precios de mercado
(miles de millones de euros)



1990 100 87,4

1991 100 89,0

1992 100 89,1

1993 100 88,5

1994 100 88,1

1995 100 88,1

1996 100 88,3

1997 100 88,3

1998 100 89,9

1999 100 93,1

2000 100 92,7

2001 100 93,7

2002 100 95,7

2003 100 99,3

2004 100 98,6

2005 100 99,2
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Fuente: Eurostat

Economía Tabla 3.
Convergencia real
en renta per cápita.
PIB a precios corrientes
en PPC. UE-25=100

Fuente: Eurostat

UE - 25 España

1985 71,6 100 ND

1986 71,9 100 ND

1987 73,7 100 ND

1988 74,3 100 ND

1989 75,4 100 ND

1990 76,3 100 ND

1991 77,2 100 ND

1992 79,1 100 ND

1993 78,8 100 89,9

1994 78,6 100 90

1995 78,9 100 90,3

1996 79,3 100 90,5

1997 79,5 100 90,7

1998 80,8 100 90,8

1999 83,4 100 90,9

2000 83,3 100 91,1

2001 84,1 100 91,2

2002 86,4 100 91,4

2003 89,5 100 91,6

2004 89,7 100 91,9

2005 90,1 100 92,1

Economía Tabla 4.
Convergencia real en renta per
cápita. PIB a precios corrientes
en PPC. UE-15=100

UE - 25España UE - 15

1985 12,2 10,6 13,4 11

1986 11,7 9,1 11,4 9,2

1987 15,8 8,8 12,8 9,4

1988 11,6 8,5 11,8 9,3

1989 15 10,8 13,7 9,8

1990 15,2 11,7 14,7 11,1

1991 13,2 11 12,4 10,2

1992 13,3 11,3 11,7 9,6

1993 11,7 8,6 10,2 8,3

1994 8 6,7 10 8,4

1995 9,4 7 11,3 8,8

1996 7,5 5,4 8,7 7,5

1997 5,4 4,9 6,4 6,3

1998 4,3 4,7 4,8 4,9

1999 3 3,5 4,7 4,7

2000 4,4 4,7 5,5 5,4

2001 4,3 4,4 5,1 5

2002 3,3 3,5 5 4,9

2003 2,3 2,6 4,1 4,2

2004 2,1 2,5 4,1 4,3

Fuente: Eurostat. Statistical annex spring 2005, tablas 49 y 50

Economía Tabla 5.
Tipos de interés (%)

Tipos de interés a largo plazo
(Rentablilidad de los bonos a 10 años)

Tipos de interés a corto plazo
(Interbancario a 3 meses)

UE - 15España UE - 15España
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euros corrientes 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

aportaciones 666,52 825,19 1.340,26 1.726,71 2.251,99 3.280,32 3.893,36 4.451,10 4.828,53 3.702,23 4.441,48 5.409,11 5.234,82 5.028,67 6.650,06 6.776,93 8.193,28 8.496,65 9.275 10.130,21 96602,56

recepciones 616,04 1.043,36 2.298,27 2.813,94 2.970,80 5.618,23 5.861,67 6.787,83 6.913,44 10.535,74 9.928,72 10.403,52 11.136,75 10.489,46 10.961,19 12.287,20 15.320,16 16.858,81 16.179,46 15.759,58 17.4784,17

saldo -50,49 218,17 958,01 1.087,23 718,81 2.337,94 1.968,31 2.336,74 2.084,91 6.833,51 5.487,24 4.994,41 5.901,94 5.460,80 4.331,13 5.510,27 7.126,88 8.362,16 6.904,32 5.629,37 78.201,66

euros de 1999 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

aportaciones 1.234,54 1.452,56 2.232,26 2.685,86 3.257,72 4.426,81 4.910,73 5.398,53 5.647,97 4.130,54 4.786,73 5.697,48 5.384,52 5.028,67 6.430,12 6.304,73 7.364,63 7.429,30 7.889,10 8.381,70 100.074,51

recepciones 1141,04 1.836,59 3.827,86 4.377,03 4.297,55 7.581,83 7.393,37 8.232,65 8.086,70 11.754,62 10.700,52 10.958,16 11.455,24 10.489,46 10.598,67 11.431,06 13.770,71 14.741,00 13.761,66 13.039,43 179.475,14

saldo -93,50 384,04 1.595,61 1.691,17 1.039,83 3.155,02 2.482,65 2.834,11 2.438,73 7.624,08 5.913,78 5.260,67 6.070,71 5.460,79 4.168,55 5.126,33 6.406,08 7.311,70 5.872,57 4.657,72 79.400,64

euros de 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

aportaciones 1.106,53 1.301,94 2.000,79 2.407,36 2.919,91 3.967,77 4.401,52 4.838,74 5.062,31 3.702,23 4.290,38 5.106,69 4.826,18 4.507,23 5.763,36 5.650,97 6.600,97 6.658,93 7.071,05 7.512,57 89.697,42

recepciones 1022,72 1.646,15 3.430,94 3.923,16 3.851,92 6.795,64 6.626,73 7.378,97 7.248,16 10.535,74 9.590,94 9.821,87 10.267,40 9.401,77 9.499,65 10.245,73 12.342,78 13.212,45 12.334,67 11.687,32 160.864,71

saldo -83,80 344,22 1.430,15 1.515,80 932,00 2.827,86 2.225,21 2.540,23 2.185,85 6.833,51 5.300,56 4.715,18 5.441,22 4.894,54 3.736,30 4.594,76 5.741,81 6.553,53 5.263,62 4.174,75 71.167,29

euros de 2004 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

aportaciones 1.451,44 1.707,76 2.624,45 3.157,75 3.830,07 5.204,55 5.773,49 6.347,01 6.640,26 4.856,24 5.627,72 6.698,48 6.330,53 5.912,16 7.559,83 7.412,41 8.658,53 8.734,56 9.275,14 9.854,29 117.656,66

recepciones 1.341,51 2.159,27 4.500,38 5.146,03 5.052,58 8.913,88 8.692,32 9.679,04 9.507,46 13.819,80 12.580,50 12.883,40 13.467,81 12.332,36 12.460,76 13.439,39 16.190,10 17.330,86 16.179,46 15.330,33 211.007,25

saldo -109,93 451,51 1.875,94 1.988,29 1.222,52 3.709,33 2.918,82 3.332,04 2.867,20 8.963,56 6.952,78 6.184,93 7.137,28 6.420,20 4.900,92 6.026,98 7.531,57 8.596,30 6.904,32 5.476,04 93.350,59

Economía Tabla 7.
Relaciones financieras entre España y la UE

Fuente: S. Sosvilla (FEDEA) para el Real Instituto Elcano

1990 1,496 0,579 0,527 0,855 0,321 0,200 1,194 3,976 2,287 1,110 0,749 5,229 2,621 3,680 5,664 0,417 nd nd 2,252 33,237

1995 1,575 0,464 0,539 0,938 0,327 0,242 1,152 4,289 2,142 1,059 0,645 6,027 2,757 4,913 6,809 0,440 0,054 0,035 3,023 37,429

2000 2,528 1,051 0,896 1,480 0,566 0,406 1,764 5,781 3,579 1,847 1,100 10,163 4,499 6,688 11,168 0,767 0,067 0,032 4,901 59,283

2004 3,676 1,181 0,942 1,734 0,628 0,438 1,918 6,479 4,017 1,899 1,030 11,559 5,866 6,869 12,535 0,926 0,068 0,040 5,028 66,831

Economía Tabla 6.
Número de turistas, millones

Fuente: Eurostat, base de datos online.
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UE - 15 España

Fuente: Eurostat. Statistical annex
spring 2005, tabla 3

UE - 15 España

1985 21,6 31

1986 18,8 27,9

1987 18,4 27,2

1988 17,9 27,1

1989 17,2 28,2

1990 16,3 28

1991 16,3 26,1

1992 16,8 25,8

1993 18,3 26,4

1994 21 27,8

1995 22,6 29,5

1996 23,9 30

1997 26,7 31,9

1998 27,2 32,2

1999 27,5 32,3

2000 30,1 35,9

2001 29,9 35,9

2002 28,7 35,1

2003 27,8 34,3

2004 27 35

2005 26,9 36,2

1985 17,7 9,4

1986 17,3 9,3

1987 16,8 9,2

1988 15,9 8,6

1989 13,9 7,8

1990 13,1 7,3

1991 13,2 7,6

1992 14,9 8,4

1993 18,6 10

1994 19,8 10,4

1995 18,8 10

1996 18,1 10,1

1997 17 9,8

1998 15,2 9,3

1999 12,8 8,5

2000 11,3 7,6

2001 10,6 7,2

2002 11,3 7,6

2003 11,3 7,9

2004 10,6 8

2005 10,3 8

Economía Tabla 9.
Exportaciones sobre el PIB (%)

Economía Tabla 8.
Tasa anual de desempleo (%)
(definición de eurostat) 

1985 8,1 5,6 2,5

1986 9,3 3,5 5,8

1987 5,5 3,4 2,1

1988 4,8 3,7 1,1

1989 6,7 4,9 1,8

1990 6,6 5,1 1,5

1991 6,4 5,6 0,8

1992 6,6 4,5 2,1

1993 5,3 4,1 1,2

1994 4,9 3,1 1,8

1995 4,8 3 1,8

1996 3,5 2,6 0,9

1997 2,6 2,1 0,5

1998 2,2 1,6 0,6

1999 2,4 1,3 1,1

2000 3,1 2 1,1

2001 3,3 2,3 1

2002 3,4 2,1 1,3

2003 3,1 2 1,1

2004 3 1,8 1,2

2005 2,9 1,9 1

Economía Tabla 10.
Tasa anual de Inflación (%)
Deflactor del consumo privado final 

Fuente: Eurostat. Statistical annex
spring 2005, tabla 36

Fuente: Eurostat: base de datos online

España UE - 15
Diferencial

España - UE-15
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Sociedad Tabla 1.
Evolución de la población
total en España

1986 38.473.418

1987 38.725.115

1988 39.218.820

1989 39.541.782

1990 39.887.140

1991 38.872.268

1992 39.137.979

1993 39.790.955

1994 40.229.598

1995 40.460.055

1996 39.669.394

1998 39.852.651

1999 40.202.160

2000 40.499.791

2001 41.116.842

2002 41.837.894

2003 42.717.064

2004 43.197.684

2005 44.108.530

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del INE

Nacional 38.473.418 39.669.394 44.108.530 5.635.112 15%

Andalucía 6.789.772 7.234.873 7.849.799 1.060.027 16%

Aragón 1.184.295 1.187.546 1.269.027 84.732 7%

Asturias 1.112.186 1.087.885 1.076.635 -35.551 -3%

Balears 680.933 760.379 983.131 302.198 44%

Canarias 1.466.391 1.606.534 1.968.280 501.889 34%

Cantabria 522.664 527.437 562.309 39.645 8%

Castilla - La Mancha 1.675.715 1.712.529 1.894.667 218.952 13%

Castilla y León 2.582.327 2.508.496 2.510.849 -71.478 -3%

Cataluña 5.978.638 6.090.040 6.995.206 1.016.568 17%

Ceuta 65.151 68.796 75.276 10.125 16%

Comunidad Valenciana 3.732.682 4.009.329 4.692.449 959.767 26%

Extremadura 1.086.420 1.070.244 1.083.879 -2.541 -0,2%

Galicia 2.844.472 2.742.622 2.762.198 -82.274 -3%

La Rioja 260.024 264.941 301.084 41.060 16%

Madrid 4.780.572 5.022.289 5.964.143 1.183.571 25%

Melilla 52.388 59.576 65.488 13.100 25%

Murcia 1.006.788 1.097.249 1.335.792 329.004 33%

Navarra 515.900 520.574 593.472 77.572 15%

País Vasco 2.136.100 2.098.055 2.124.846 -11.254 -1%

Sociedad Tabla 2.
Población por Comunidades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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0-4 1.261.733 1.179.593 1.079.294 1.015.288

5-9 1.579.186 1.496.463 1.033.173 979.914

10-14 1.700.362 1.611.532 1.108.850 1.048.634

15-19 1.676.976 1.599.195 1.218.199 1.153.224

20-24 1.614.517 1.563.526 1.553.976 1.477.657

25-29 1.448.524 1.430.035 1.986.840 1.855.524

30-34 1.271.397 1.258.180 1.993.837 1.857.000

35-39 1.223.963 1.222.657 1.885.715 1.796.659

40-44 1.108.079 1.111.489 1.742.996 1.700.087

45-49 996.329 1.023.287 1.528.427 1.518.132

50-54 1.131.326 1.176.693 1.295.100 1.306.711

55-59 1.057.365 1.127.444 1.221.934 1.269.367

60-64 914.015 1.019.121 1.041.541 1.108.184

65-69 661.739 838.674 876.918 997.319

70-74 530.194 740.894 894.842 1.084.893

75-79 384.233 590.165 663.303 911.773

80-84 213.583 379.145 411.735 675.731

85 y más 107.868 235.160 244.189 571.564

Sociedad Tabla 3. 
Población por grupos de edad (Pirámide de población)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Edad Varones Mujeres Varones Mujeres

1986 2005

1996 542314 538984 219657 319327

1997 600000 609813 277255 332558

1998 637085 719647 338720 380927

1999 748954 801329 382955 418374

2000 923879 895720 475846 419874

2001 1370657 1109060 659179 449881

2002 1977946 1324001 826956 497045

2003 2664168 1647011 1074895 572116

2004 3034326 1977291 1305041 672250

2005 3730610 2738932 1958091 780841

Sociedad Tabla 4.
Evolución de la inmigración en la última década

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Padrón Municipal) y
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Anuario Estadístico de Inmigración)
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Sociedad Tabla 5. 
Inmigración por Comunidades Autónomas (2005)

Cataluña 484.864 118.772 798.904

Comunidad de Madrid 439.847 117.105 780.752

Comunidad Valenciana 209.521 131.007 581.985

Andalucía 195.558 131.273 420.207

Canarias 77.483 83.987 222.260

Región de Murcia 114.428 21.675 165.016

Islas Baleares 63.480 54.125 156.270

Castilla-La Mancha 74.194 9.565 115.223

Aragón 66.879 14.149 96.848

Castilla y León 59.668 19.526 91.318

País Vasco 39.114 18.281 72.894

Galicia 27.077 28.014 69.363

Navarra 32.300 5.568 49.882

La Rioja 21.471 3.626 31.075

Asturias 13.033 8.692 26.797

Extremadra 17.754 6.437 25.341

Cantabria 12.785 4.893 20.547

Ceuta y Melilla 3210 3986 5928

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Padrón Municipal) y
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Anuario Estadístico de Inmigración)
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Sociedad Tabla 6.
Tasa de Actividad (%)

1992 58,1 67,3 76,9 79,0 39,9 55,6

1993 58,4 67,1 76,4 78,5 41 55,9

1994 58,9 67,2 75,7 78,2 42,4 56,3

1995 59,0 67,2 75,0 77,8 43,3 56,6

1996 61,6 67,7 76,2 77,9 47,1 57,4

1997 62,4 67,9 76,7 78,0 48,2 57,9

1998 63,0 68,3 77,3 78,1 48,9 58,6

1999 63,9 68,9 77,9 78,3 50,0 59,5

2000 65,4 69,2 78,8 78,3 52,0 60,0

2001 64,7 69,2 78,4 78,3 50,9 60,2

2002 66,2 69,7 79,1 78,4 53,1 61,0

2003 67,6 70,1 80,0 78,6 55,1 61,6

2004 68,7 70,6 80,4 78,6 56,8 62,6
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Res
id

en
te

s

(R
ég

im
en

 G
en

er
al)

Res
id

en
te

s

(C
om

unita
rio

)



1994 3,9 7

1995 3,7 7

1996 3,6 5,9

1997 3,4 6,3

1998 3,2 5,5

1999 2,9 5

2000 2,8 4,7

2001 2,7 4,4

2002 2,5 4,3

2003 2,5 3,7
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UE-15  España

Sociedad Tabla 7.
Índice Estandarizado
de Accidentes Laborales

Fuente: Eurostat

1991 1.794,43 425,37 4.766,88 5.910,05

1992 2.034,78 485,64 5.217,00 6.924,73

1993 2.240,88 514,89 5.553,37 7.518,25

1994 2.269,07 527,06 5.755,87 6.436,38

1995 2.378,91 554,64 6.153,62 6.290,46

1996 2.516,41 592,30 6.483,92 6.338,56

1997 2.586,88 613,57 6.667,89 6.689,62

1998 2.676,26 643,33 6.897,93 7.437,74

1999 2.796,83 691,32 7.110,00 8.540,24

2000 2.987,85 734,33 7.617,75 9.321,72

2001 3.148,44 776,97 7.871,96 10.795,41

2002 3.291,71 813,51 8.206,05 10.959,92

Sociedad Tabla 8.
Indicadores básicos de protección social (euros)

To
ta

l p
re

sta
cio

nes

por h
ab

ita
nte

Asis
te

ncia
 sa

nita
ria

por h
ab

ita
nte

Pr
es

ta
ció

n p
or

ve
jez

 p
or c

ad
a

per
so

na 
>64

Pr
es

ta
ció

n p
or

des
em

pleo
 p

or

ca
da 

per
so

na

en
 p

ar
o

Fuente: INE
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1988 29,22 30,87 54,79 55,98 87,45

1989 30,05 32,91 55,81 56,21 86,21

1990 31,91 35,26 56,77 53,68 87,43

1991 32,36 36,14 58,23 55,58 89,49

1992 33,65 36,59 57,90 55,91 89,47

1993 36,36 37,93 56,18 56,72 90,07

1994 36,83 36,07 54,00 59,10 90,40

1995 38,02 33,83 54,66 60,24 91,14

1996 38,13 33,58 55,09 60,47 91,29

1997 37,71 32,42 75,65 57,53 90,70

1998 36,87 31,91 72,43 55,41 91,23

1999 35,20 31,28 71,39 54,54 89,42

2000 36,30 32,09 71,60 55,25 89,20

2001 35,89 30,39 52,77 52,45 89,22

2002 37,44 29,52 51,38 54,65 89,93

2003 39,74 29,42 53,11 57,94 90,70

2004 42,50 31,35 56,96 58,68 92,57

Sociedad Tabla 9.
Audiencia por tipo de medio de comunicación

Fuente: Estudio General de Medios. Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación
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1991 227,00 163,80

1992 201,00 152,40

1993 163,00 142,27

1994 143,00 135,93

1995 146,00 136,07

1996 139,00 128,27

1997 142,00 125,40

1998 150,00 120,80

1999 144,00 119,47

2000 143,00 118,53

2001 135,00 113,20

2002 129,00 106,93

2003 128,00 91,27

2004 113,00 84,60
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1991 25.292 19.017 371 14.803 23544 226 4845 326

1992 30.816 4.347 400 15.908 27540 nd 3943 244

1993 27.172 4.400 412 12.532 9847 312 2474 72

1994 19.210 6.600 600 6.664 12767 nd 210 81

1995 5.435 4.200 741 428 2703 397 66 46

1996 5.424 4.200 492 399 0 530 0 0

1997 6.405 4.000 948 242 0 nd 0 0

1998 5.570 4.000 915 301 0 nd 0 0

1999 5.839 6.000 916 49 0 nd 0 0

2000 7.277 nd 355 61 0 83 0 0

2001 6.836 nd 214 46 0 16 0 0

Sociedad Tabla 11.
Consumo y producción de sustancias que agotan la capa de ozono
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Sociedad Tabla 10.
Fallecidos en accidentes de carretera

Fuente: CARE (Community Road Accidents Database)

España UE-15
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Portugal 10.500 11.090 1.090

Italia 52.000 56.200 980

España 46.250 38.544 960

Grecia 5.496 8.695 830

Bélgica 8.149 7.442 730

Países Bajos 9.349 8.889 560

Francia 34.887 30.932 530

Alemania 41.216 38.006 460

Finlandia 4.000 2.346 450

Austria 3.363 3.561 440

Irlanda 1.070 1.176 330

Suecia 2.970 2.689 300

Reino Unido 11.533 12.375 230

Luxemburgo 67 60 140

Dinamarca 1.205 707 130

Sociedad Tabla 12. Captaciones de agua para riego y depuración

Para la serie de 1985 se han utilizado, en el caso de Bélgica el dato referido a
1995, y en el caso de Irlanda, Dinamarca y Portugal, el de 1980.

Fuente: OCDE

Captaciones de agua
(millones de m3) 

Captaciones per cápita
(m3/capita)

1.985 2.002 2.002

1991 nd 328,50

1992 nd 355,02

1993 nd 365,00

1994 nd 365,00

1995 483,00 380,00

1996 497,00 390,00

1997 512,00 437,00

1998 516,00 531,97

1999 546,00 579,36

2000 555,00 598,80

Sociedad Tabla 13.
Producción de RSU
(residuos sólidos urbanos)

UE-15 Kgs/día   España Kgs/día

Fuente: Elaboración propia a partir de datos
de INE y Eurostat
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Sociedad Tabla 14.
Uso del agua por
Comunidades Autónomas

Total Nacional 381 270 184 76 10 258 167 91 59 18,7

Andalucía 435 244 181 61 2 266 184 82 71 21,2

Aragón 479 235 205 29 1 279 169 110 86 23,5

Principado de Asturias 363 233 195 38 0 244 161 83 53 17,9

Islas Baleares 314 194 49 125 20 224 130 94 63 22,1

Canarias 340 185 21 61 103 225 135 90 51 18,3

Cantabria 406 400 358 41 1 343 185 158 44 11,4

Castilla y León 443 351 246 99 6 316 168 148 56 15,2

Castilla-La Mancha 390 318 172 133 13 265 184 81 65 19,6

Cataluña 349 188 96 87 5 253 183 70 48 16,0

Comunidad Valenciana 388 300 107 179 14 239 163 76 94 28,4

Extremadura 405 220 166 54 0 291 163 128 57 19,5

Galicia 344 306 226 72 8 236 143 93 55 18,9

Comunidad de Madrid 327 322 312 10 0 250 166 84 41 14,1

Región de Murcia 318 136 97 37 2 222 149 73 41 15,5

Comunidad Foral de Navarra 382 359 175 184 0 300 152 148 62 17,1

País Vasco 543 413 362 23 28 277 149 128 39 12,3

La Rioja 411 418 395 23 0 244 136 108 73 23,0

Ceuta y Melilla 400 400 53 236 111 184 139 45 87 32,1
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Política Tabla 1.
Apoyo al proceso de
integración europeo. ¿Cree que
su país se beneficia de su
pertenencia a la CE/UE?

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Eurobarómetro

EB-25 1986 9 46

EB-27 1987 14 49

EB-29 1988 24 52

EB-31 1989 27 55

EB-33 1990 57 59

EB-35 1991 58 59

EB-37 1992 44 53

EB-39 1993 35 47

EB-41 1994 38 46

EB-45 1996 39 42

EB-47 1997 39 41

EB-49 1998 45 46

EB-51 1999 48 44

EB-53 2000 66 47

EB-55 2001 53 45

EB-57 2002 63 51

EB-61 2003 69 47

UE (%)España(%)

(1) El resultado se ha obtenido suman-
do los porcentajes de personas que
contestaron sentirse europeos y de su
respectiva nacionalidad (y viceversa) y
sólo europeos

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Eurobarómetro

EB-40 1993 55 56

EB-42 1994 61 63

EB-44 1995 56 57

EB-46 1996 54 51

EB-47 1997 52 51

EB-50 1998 63 54

EB-52 1999 63 52

EB-54 2000 76 60

EB-56 2001 59 53

EB-58 2002 65 59

EB-60 2003 69 57

EB-61 2004 65 56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS

1984 43,00 69,00 51,00

1986 57,00 69,00 55,00

1987 53,00 71,00 52,00

1988 56,00 72,00 56,00

1990 63,00 80,00 60,00

1992 46,00 73,00 62,00

1994 38,50 81,00 63,80

1996 49,50 79,00 65,70

1998 64,10 84,80 71,90

2000 74,50 85,40 73,00

2002 56,30 82,20 74,60

2004 63,50 84,20 74,60

Política Tabla 2.
Sentimiento de identidad europea

UE (%)España(%)

Política Tabla 3.
Valoración del
sistema político
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1990 1.249.294 514.273 333.843

1991 1.213.659 536.983 355.548

1992 1.190.283 565.460 374.656

1993 1.213.255 593.453 366.391

1994 915.496 600.961 367.032

1995 918.016 625.771 371.456

1996 921.097 620.474 425.156

1997 899.834 637.218 450.400

1998 889.196 705.176 460.054

1999 887.205 721.571 460.710

2000 828.786 904.041 531.384

2001 756.693 932.716 537.498

2002 563.989 1.101.999 547.728

2003 544.946 1.139.927 552.492

2004 541.812 1.159.951 558.785

2005 540.798 1.190.607 563.392

Política Tabla 4.
Personal al servicio de las administraciones públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS
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Política Tabla 5.
Objetivos Nacionales Prioritarios (escala de 4 ítems %)

1988 43 26 16 10

1989 41 28 15 11

1990 40 28 15 13

1991 42 26 16 13

1992 38 30 18 12

1993 35 32 19 12

1994 35 29 21 13

1995 39 26 20 13

1996 39 25 19 15

1997 33 26 21 17

1998 29 25 23 19

1999 27 28 23 20

M
an

te
ner

el 
Ord

en

Lu
ch

ar
 co

ntra

la 
in

fla
ció

n

M
ay

or p
ar

tic
ip

ac
ió

n

en
 P

olít
ica

Pr
ote

ger
 la

 li
ber

ta
d

de 
ex

pre
sió

n

Fuente: Díez Nicolas, Juan.
'La Escala de Postmaterialismo como medida del cambio
de valores en las sociedades contemporáneas'
España 2000, entre el localismo y la globalidad
Fundación Santa María
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Política Tabla 6.
Ayuda Española Oficial al Desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos
de la AECI

1987 0,08% 0,33% 198,36

1988 0,07% 0,34% 205,11

1989 0,15% 0,32% 393,48

1990 0,20% 0,33% 591,71

1991 0,24% 0,33% 788,08

1992 0,27% 0,33% 934,35

1993 0,28% 0,30% 996,80

1994 0,28% 0,30% 1.055,70

1995 0,24% 0,27% 1.008,64

1996 0,21% 0,25% 962,26

1997 0,23% 0,22% 1.091,01

1998 0,25% 0,24% 1.250,71

1999 0,23% 0,24% 1.279,51

2000 0,22% 0,22% 1.319,34

2001 0,30% 0,22% 1.903,93

2002 0,26% 0,23% 1.817,11

2003 0,23% 0,25% 1.735,96

2004 0,25% 0,25% 1.947,80
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Dinamarca 1,72 1,18 1,05 0,69 0,73 0,82 0,50 6,7 -0,1

Países Bajos 1,22 1,18 1,29 0,74 0,75 0,77 0,66 6,6 0,0

Suecia 1,38 1,17 1,04 0,83 0,73 0,59 0,60 6,3 +0,7

Australia 0,35 1,45 1,24 0,84 0,62 0,96 0,56 6,0 -0,2

Noruega 1,52 0,20 1,10 0,64 0,47 0,97 0,59 5,5 +0,2

Nueva Zelanda 0,30 1,75 0,65 0,93 0,67 0,88 0,58 5,8 -0,3

Finlandia 0,68 1,16 1,12 0,32 0,69 0,75 0,72 5,4 +0,3

Austria 0,41 1,15 0,57 1,36 0,73 0,53 0,52 5,3 +0,1

Alemania 0,48 1,15 1,28 0,88 0,76 0,43 0,53 5,5 0,0

Reino Unido 0,78 1,17 1,53 0,37 0,90 0,24 0,52 5,5 +0,7

Canadá 0,41 1,45 1,44 0,63 0,49 0,40 0,72 5,5 +0,4

Estados Unidos 0,26 1,44 1,28 0,61 0,45 0,71 0,53 5,3 +0,4

Suiza 0,85 0,66 0,88 1,36 0,53 0,18 0,43 4,9 -0,3

Portugal 0,39 1,17 1,05 0,18 0,75 0,73 0,60 4,9 +0,4

Francia 0,57 1,16 1,15 0,35 0,71 0,31 0,70 4,9 +0,2

Bélgica 0,75 1,16 0,96 0,37 0,72 0,41 0,51 4,9 +0,1

España 0,37 1,17 0,99 0,67 0,58 0,41 0,62 4,8 +0,7

Italia 0,23 1,22 1,29 0,33 0,61 0,47 0,60 4,7 +0,5

Irlanda 0,79 1,13 0,48 0,42 0,67 0,69 0,32 4,5 +0,1

Grecia 0,39 1,16 0,69 0,24 0,72 0,66 0,37 4,2 +0,4

Japón 0,20 0,00 0,97 0,24 0,41 0,32 0,56 2,7 0,0

Política Tabla 7.
Índice de Compromiso con el Desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Center for Global Development
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Política Tabla 8.
Usuarios de internet según idioma (millones)

Inglés Chino Japonés Español Alemán Francés Italiano Coreano Portugués

1996 40,00 0,10 2,00 0,20 0,50 0,20 0,10 0,01 0,02

1997 72,00 1,20 7,00 0,80 3,50 2,00 0,50 0,05 0,20

1998 91,00 2,00 9,00 1,80 6,30 3,40 1,80 0,80 1,20

1999 148,00 10,00 20,00 13,00 14,00 9,90 9,70 5,00 4,00

2000 192,00 31,00 39,00 21,00 22,00 17,00 12,00 17,00 11,00

2001 231,00 48,00 48,00 35,00 37,00 18,00 20,00 25,00 14,00

2002 233,80 78,00 61,00 50,00 43,00 23,00 24,00 28,00 19,00

2003 288,00 103,00 70,00 66,00 53,00 28,00 24,00 30,00 26,00

2004 280,00 160,00 85,00 70,00 62,00 40,00 35,00 35,00 32,00

2005 300,00 220,00 105,00 80,00 71,00 49,00 42,00 40,00 38,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Reach
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1987-1988 240 7% 3.244

1988-1989 1.138 11% 9.914

1989-1990 2.168 11% 19.456

1990-1991 3.442 12% 27.906

1991-1992 4.405 12% 36.314

1992-1993 5.794 11% 51.694

1993-1994 7.067 11% 62.362

1994-1995 8.537 12% 73.407

1995-1996 10.543 12% 84.642

1996-1997 10.841 14% 79.874 9.453 12% 79.874

1997-1998 12.468 14% 85.999 11.262 13% 85.999

1998-1999 14.381 15% 93.096 13.167 14% 93.096

1999-2000 16.297 16% 98.842 15.197 15% 98.842

2000-2001 17.158 17% 99.217 16.978 17% 99.217

2001-2002 17.403 17% 101.822 18.824 18% 101.822

2002-2003 18.258 17% 107.617 21.289 20% 107.617

2003-2004 20.034 17% 116.689 24.076 21% 116.689

Política Tabla 9.
Estudiantes Erasmus
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEC
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utilizado datos de las siguientes fuentes:
Anuario del Ministerio de Asuntos Exteriores
(www.mae.es), Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE (www.oecd.org/dac/), Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI,
www.aeci.es/), Center for Global Development
(www.cgdev.org), CIS (www.cis.es), Unión Inter-
Parlamentaria de Mujeres (www.ipu.org),
Instituto de la Mujer (www.mtas.es/mujer),
Observatorio de la Mujer de las Fuerzas
Armadas (www.mde.es), OTAN (www.nato.int),
Ministerio de Administraciones Públicas
(www.map.es), Military Balance (Instituto
Internacional para Estudios Estratégicos, varios
años) y la Memoria de la Legislatura del
Ministerio de Defensa (varias legislaturas).
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Introducción1 

 

El trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985 ofrece un excelente pretexto para 

recordar los aspectos más notables de la larga marcha de España hacia la Europa 

comunitaria, proceso iniciado a mediados del siglo pasado. Antes de adentrarnos en 

las complejas y dilatadas negociaciones (1977-85) que condujeron a la adhesión, 

hemos querido subrayar el alcance del notable aislamiento internacional al que fue 

sometido España durante la segunda posguerra mundial, y que se debió sobre todo 

a la relación que el régimen de Franco había mantenido con las potencias del Eje y 

a su propia naturaleza autoritaria. Este aislamiento excluyó a España de los primeros 

compases del proceso de integración europea, situación que el régimen se esforzó 

por superar a lo largo de la década de los sesenta, aunque con escaso éxito. A su 

vez, la existencia de una anomalía como la que representaba el régimen español en 

Europa obligó a las autoridades comunitarias (y a los estados miembros) a diseñar 

una política de condicionalidad democrática que recibe aquí especial atención. La 

Europa democrática se esforzó por alcanzar un equilibrio entre la condena a un 

régimen que le provocaba rechazo por motivos políticos y una relación lo 

 
 

1 Una versión anterior de este artículo se publicó como Charles Powell, ‘España en Europa, de 1945 a nuestros días’, 

Revista de Historia Contemporánea, 49, 2003. 
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suficientemente estrecha como para poder influir positivamente en el desarrollo 

socioeconómico del país. A grandes rasgos, esto fue lo que se fue definiendo durante 

los años sesenta, y que se plasmó en el Acuerdo Preferencial de 1970. Al mismo 

tiempo, y como se examina en el tercer apartado del artículo, el veto político impuesto 

por Europa –y que se hizo explícito a partir de 1962- hizo que los sectores mejor 

informados y más politizados de la sociedad española estableciesen un vínculo cada 

vez más explícito entre la adhesión a la Comunidad Europea y el acceso a la 

democracia, o si se prefiere, entre la democratización y la europeización de España. 

Esto explica en no poca medida la naturaleza eminentemente política (e instrumental) 

del proyecto europeo español durante el proceso democratizador, lo cual no significa 

desconocer la importancia de la dimensión estrictamente económica del mismo, que 

también se analiza aquí.  

 

A nuestro entender, este enfoque permite comprender mejor tanto las estrategias 

desarrolladas por las autoridades españolas ante los retos de toda índole que 

planteaba la adhesión, como la rara unanimidad que suscitó en la sociedad española 

el objetivo de la adhesión a ‘Europa’. Como se verá, este fenómeno, que pudo limitar 

el margen de maniobra de sucesivos gobiernos durante las negociaciones, tuvo sin 

duda consecuencias muy positivas durante los años previos a la adhesión, sobre todo 

a la hora de plantear importantes sacrificios colectivos. 

 

1. El legado de la Segunda Guerra Mundial 

 

Dados los orígenes y objetivos fundacionales del proyecto de integración europeo, 

las relaciones entre la España del General Franco y las instituciones que inicialmente 

lo encarnaron difícilmente podían haber sido fáciles o amistosas. Las Comunidades 

Europeas que fueron surgiendo a mediados del siglo pasado pretendían ante todo 

superar las circunstancias y consecuencias del periodo de entreguerras, y el régimen 

español era visto por muchos como un superviviente anacrónico de una época 

felizmente superada.  

 

Ciertamente, el estallido de la Guerra Fría permitió al régimen franquista adaptarse a 

un entorno europeo e internacional hostil mejor de lo esperado, aunque ello no 

impidió que, junto con Finlandia, fuese el único país de la Europa occidental en ser 

excluido del Plan Marshall, y por extensión, de las organizaciones surgidas al calor 

de la política norteamericana de reconstrucción del continente, entre ellas la 

Organización Europea de Cooperación Económica, creada en 1948. Evidentemente, 

un régimen como el español no podía tener cabida en el Consejo de Europa, órgano 

intergubernamental pero eminentemente político fundado en 1949, como tampoco lo 

tuvo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la gran alianza 

defensiva occidental surgida ese mismo año. En suma, la exclusión de la España 

franquista del incipiente proceso de integración europeo, fenómeno que se desarrolló 

inicialmente bajo el paraguas defensivo y económico norteamericano, se produjo a 

insistencia de las propias democracias europeas, que la condenaron así a una 

extrema dependencia de los Estados Unidos.  
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La intensidad del rechazo político suscitado por el régimen de Franco entre las 

democracias europeas pudiera llevar a pensar que ésta también se trasladó al terreno 

económico. Sin embargo, debe subrayarse que ninguna de ellas se negó a comerciar 

con España, hasta tal punto que en 1948 los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 

(que reabrió ese año su frontera, cerrada en 1946) ya eran los principales receptores 

de productos españoles, sobre todo agrícolas, restableciéndose la situación existente 

antes de la guerra civil. Esto es atribuible tanto al peso de unos lazos comerciales 

urdidos a lo largo de muchas décadas, como a la creencia, ampliamente compartida 

en Europa, de que el bloqueo económico dañaría más a la población española que 

al régimen al que se pretendía hostigar, hasta el punto de llegar a resultar 

contraproducente. Como afirmaría con notable pragmatismo el ministro de Asuntos 

Exteriores francés, Georges Bidault, en un debate celebrado en la Asamblea 

Nacional francesa sobre la llamada ‘cuestión española’: “il n’y a pas d’oranges 

fascistes; il n’y a que des oranges”2. En suma, a pesar de sus escasas simpatías por 

el régimen de Franco, a lo largo de la década de los cincuenta las democracias 

europeas estrecharon gradualmente sus lazos comerciales y económicos con 

España. 

 

En vista de la hostilidad política de sus principales socios comerciales europeos, 

Franco buscó su reinserción diplomática en el nuevo orden internacional de 

posguerra a través de los Estados Unidos. Desde finales de 1946, los estrategas del 

Pentágono comenzaron a transmitir al Departamento de Estado la idea de que una 

España bien dispuesta hacia Washington podría ser de gran utilidad en caso de un 

nuevo conflicto internacional, interés que aumentó tras el bloqueo de Berlín de 1948 

y se vio confirmado por el inicio de la Guerra de Corea en 1950. Gracias a un 

creciente apoyo norteamericano, en noviembre de ese año la ONU revocó las 

sanciones contra Franco de 1946 (con la abstención de Francia y Gran Bretaña), 

abriendo el camino tanto al retorno de los embajadores a Madrid como al ingreso de 

España en la Organización Mundial de la Salud (en 1951), la UNESCO (en 1952) y 

la Organización Internacional del Trabajo (en 1953). Este acercamiento bilateral 

hispano-norteamericano, que se plasmó en importantes créditos y ayudas 

gubernamentales a partir de 1950, daría finalmente lugar a la firma de los acuerdos 

de septiembre de 1953, mediante los cuales Madrid concedió a Washington el uso 

de cuatro bases aéreas y navales en territorio español a cambio de ayuda militar y 

económica. 

 

Si bien la asistencia económica recibida por España gracias a dichos acuerdos fue 

muy inferior a la otorgada por Washington a los beneficiarios del Plan Marshall, su 

valor político y geoestratégico fue muy superior, ya que supuso el anclaje de España 

en el bloque occidental. Así pues, trascurrida menos de una década desde el final de 

 
 

2 Pedro Antonio Martínez Lillo, ‘Las relaciones hispano-francesas entre 1948 y 1952’, en Varios autores, España, 

Francia y la Comunidad Europea, Madrid, 1989, pp. 145-147. 
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una guerra mundial en la que Franco se había alineado con las potencias derrotadas, 

gracias a la guerra fría España pudo comenzar a superar el aislamiento al que 

parecía estar condenada. A otro nivel, también contribuyó a ello de forma muy notable 

el Concordato firmado con el Vaticano en agosto de 1953. Sin embargo, los acuerdos 

de 1953 con Estados Unidos también tuvieron consecuencias un tanto perversas 

para la relación de España con la Europa democrática, ya que ésta pudo beneficiarse 

de la contribución española a la defensa occidental (por modesta que fuese, que no 

lo fue tanto) sin tener que otorgarle nada a cambio. En otras palabras, a pesar de ser 

una potencia eminentemente europea, España se adhirió al bloque occidental a 

través de los Estados Unidos, como si su historia y su geografía nada tuviesen en 

común con los países de su entorno. Paradójicamente, y debido fundamentalmente 

al carácter autoritario del régimen, ello tampoco se tradujo en unas relaciones 

especialmente estrechas entre norteamericanos y españoles. En suma, todo ello no 

hizo sino fomentar una cierta sensación de aislamiento y de exclusión del entorno 

europeo occidental al que tradicionalmente se había vinculado España, fenómeno 

que debe tenerse muy en cuenta a la hora de analizar el europeísmo español de los 

años setenta y ochenta del siglo pasado. 

 

2. Del inicio de la integración europea a la muerte de Franco 

 

Por los motivos antes aducidos, España no fue invitada a participar en las primeras 

fases del proceso de integración europeo.3 En 1951, la creación de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA) apenas tuvo impacto en España debido a la 

todavía escasa importancia de estos sectores en la economía nacional. En cambio, 

el gobierno de Madrid sí fue invitado a participar en las conversaciones sobre la 

creación de un mercado agrícola europeo (o ‘Pool Verde’) culminadas en 1953, hasta 

que dicha iniciativa fue absorbida por la OECE, lo cual obligó al ejecutivo a negociar 

su ingreso en el comité agrícola de este organismo, algo que no logró hasta 1955. 

Evidentemente, España tampoco fue invitada a participar en las negociaciones que 

llevaron a la firma de los Tratados de Roma en 1957, y que dieron lugar al nacimiento 

del Euratom y de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, a pesar de estas 

dificultades hacia 1957 los seis países fundadores de la Comunidad ya compraban 

el 30% de las exportaciones españolas y vendían a España el 23% de sus 

importaciones. 

 

Debido al aislamiento del régimen de Franco, el año 1957 se recuerda más en 

España por la llegada al poder del gobierno que habría de protagonizar uno de los 

giros económicos más importantes de la historia del país que por la firma de los 

Tratados de Roma. Sin embargo, ambos acontecimiento guardan una cierta relación 

entre sí. Si el régimen decidió modificar su política económica ello se debió a la 

constatación de que la autarquía solo podía conducir a un desastre económico de 

consecuencias sociales y políticas imprevisibles, fracaso que se debería en parte a 

 
 

3 Sobre esta etapa, ver Antonio Moreno Juste, Franquismo y construcción europea, 1951-1962 (Madrid, 1997), y 

María Teresa La Porte, La política europea del régimen de Franco, 1957-1962 (Madrid, 1992). 
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la exclusión de España del incipiente proceso de integración europea. Más 

concretamente, la exclusión de España de la OECE le había privado de la posibilidad 

de beneficiarse de la Unión Europea de Pagos, creada en 1950, perpetuándose así 

la no-convertibilidad de la peseta, con el consiguiente perjuicio para el comercio 

exterior español. Por ello, el Plan de Estabilización y Liberalización de 1959 no 

hubiese sido posible sin el ingreso de España en el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial (1958) y en la propia OECE (1959), cuyos expertos y fondos 

contribuyeron a diseñarlo y financiarlo. En suma, el Plan consolidó el proceso de 

occidentalización de España iniciado con los acuerdos de 1953 firmados con 

Washington, si bien en este caso las medidas adoptadas facilitaron también una 

creciente europeización de la economía española, que a medio y largo plazo iría en 

detrimento de los lazos comerciales con Estados Unidos.4 

 

Aunque inicialmente fue recibido con cierto escepticismo, y a pesar de que nadie 

vaticinó entonces el grado de integración económica y política a que daría lugar, el 

nacimiento de la Comunidad obligó al gobierno de Madrid a mejorar sus relaciones 

bilaterales con las grandes potencias europeas, ante el temor a quedar 

permanentemente excluido del proceso que se anunciaba. En el caso de Francia, los 

esfuerzos del régimen por acercarse a París dieron fruto a finales de la década de 

los cincuenta, gracias en no poca medida a la colaboración de ambos países en el 

Norte de África con el objeto de frenar las ambiciones de Marruecos. Así lo testifican 

tanto el acuerdo comercial de 1957 y la decisión de Francia de levantar las 

restricciones sobre la venta de material bélico en 1958, como la reunión del ministro 

de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, con el General Charles de Gaulle en Paris 

en septiembre de 1959 y con Maurice Couve de Murville el mes siguiente, con 

ocasión del trescientos aniversario del Tratado de los Pirineos. Todo esto parecía 

indicar que España podría tener cabida en el proyecto gaullista de una ‘Europa de 

las Patrias’, sin estructuras supranacionales y bajo el liderazgo de una Francia 

poderosa, y el régimen franquista procuró aprovecharse de ello. De forma paralela, 

Madrid también hizo lo posible por ganarse la confianza de la República Federal de 

Alemania, que por aquel entonces procuraba reafirmar su soberanía en el ámbito 

político y defensivo. El último obstáculo a unas buenas relaciones bilaterales 

heredado de la guerra mundial se resolvió en 1958, al acordarse la devolución o 

compensación por los bienes alemanes retenidos en España desde 1945, como 

demostró la firma de un importante acuerdo comercial ese mismo año. Castiella visitó 

Bonn en 1959 y el mítico Ludwig Erhard, ministro de Economía y padre del milagro 

económico alemán, no tuvo reparos en devolver la visita en mayo de 1961. Algo 

parecido sucedió en relación con el Reino Unido, que mantuvo desde el primer 

momento una actitud reticente hacia la integración europea. La sustitución del 

laborista Anthony Eden por el conservador Harold Macmillan permitió incluso el 

intercambio de visitas entre ministros de asuntos exteriores en 1960-61, si bien el 

 
 

4 Recuérdese que, según el memorando del gobierno al FMI y a la OECE de junio de 1959, el objetivo del Plan era 

“situar a la economía española en línea con los demás países del mundo occidental y liberarla de intervenciones que, 

heredadas del pasado, no se ajustan a las necesidades de la situación actual”. 
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contencioso gibraltareño frustró las perspectivas de un acercamiento más profundo. 

En cambio, poco pudo hacer el régimen franquista por congraciarse con las 

autoridades italianas, que mantuvieron intacta su animadversión por él, ni con las de 

los países del Benelux, que se mostraron igualmente inflexibles. 

 

El nacimiento de la Comunidad en 1957 fue recibido por el régimen español con una 

mezcla de escepticismo y aprensión. Ello dio lugar a un interesante debate en el seno 

de la administración sobre los límites y posibilidades de la integración de un régimen 

autoritario como el de Franco en un entorno europeo cada vez más integrado, que 

se vio complicado por la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA) en 1959. La Comunidad resultaba atractiva en la medida en que aglutinaba 

a los principales socios comerciales europeos de España (salvo el Reino Unido), pero 

tenía una orientación democrática incompatible con el franquismo. En cambio, como 

zona de libre comercio, la EFTA podía ser menos exigente en términos políticos (así 

parecía demostrarlo la presencia de Portugal), pero resultaba menos atractiva en su 

dimensión estrictamente económica. Durante muchos meses las autoridades 

españolas albergaron la esperanza de que la rivalidad entre los Seis (CEE) y los Siete 

(EFTA) se diluyera en una gran asociación de libre comercio organizada en torno a 

la antigua OECE, evitándoles así el mal trago de tener que optar entre una de ellas. 

Sin embargo, el debate quedó zanjado a finales de 1961 tras la solicitud de adhesión 

a la Comunidad del Reino Unido (que entonces le compraba a España el 16% de sus 

exportaciones, principalmente agrícolas, frente al 15% de Alemania y el 9% de 

Francia), a las que siguieron las de Irlanda, Dinamarca y Noruega, lo cual pareció 

confirmar el menor atractivo de la EFTA. Por otro lado, existían motivos para temer 

que la incipiente Política Agrícola Común (PAC) de la Comunidad, que nacería en 

1962, tendría un impacto adverso sobre las exportaciones españolas de frutas y 

legumbres a los Seis. Las medidas aprobadas en Bruselas en relación con terceros 

países y la firma de un acuerdo de asociación con Grecia en julio de 1961, así como 

la apertura de negociaciones con otros estados mediterráneos, no hicieron sino 

confirmar la sospecha de que España no tendría más opción que emularles. 

 

Como es sabido, Franco y su alter ego, el almirante Luis Carrero Blanco, 

contemplaban con sumo recelo a la Comunidad y no deseaban que el régimen 

padeciera la humillación de verse rechazado, pero los tecnócratas que habían 

diseñado el Plan de Estabilización lograron convencerles de que, dado el carácter 

estrictamente intergubernamental de la ‘Europa de las Patrias’ auspiciada por De 

Gaulle y el apoyo manifestado por Francia y Alemania, España debía aspirar a “una 

asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración”, como rezaba la 

solicitud finalmente presentada por Castiella en febrero de 1962. En realidad, la 

esperanza de una rápida asociación carecía por completo de fundamento, pero el 

temor a la exclusión del proceso de integración en curso empujó al gobierno a optar 

por una vía que el régimen sería incapaz de recorrer. En respuesta a la solicitud 

española, la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad 

aprobó una resolución basada en el llamado ‘Informe Birkelbach’, según la cual “los 

Estados cuyos gobiernos no tienen una legislación democrática y cuyos pueblos no 
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participan en las decisiones del gobierno, ni directamente ni por representantes 

elegidos libremente, no pueden pretender ser admitidos en el círculo de los pueblos 

que constituyen las Comunidades Europeas”.5 Así pues, fue la petición de Castiella 

la que indujo a dicha institución europea a explicitar algo que hasta entonces había 

sido un sobreentendido un tanto ambiguo. Si bien la censura evitó que la opinión 

pública española tuviera conocimiento cabal del veto político al ingreso de España 

en la Comunidad que ello supuso, la solicitud también permitió a la oposición 

antifranquista utilizar dicho veto a partir de entonces –como pudo constatarse en el 

llamado ‘contubernio de Munich’ del verano de 1962- para fustigar al régimen por su 

manifiesta incompatibilidad con la Europa democrática.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el Informe Birkelbach, la asociación debía 

contemplarse para países cuyo nivel de desarrollo económico y político no les 

permitiese aspirar a la plena adhesión, pero solamente si se mostraban capaces de 

evolucionar hacia una mayor similitud con los Estados miembros. En la medida en 

que la asociación era vista como la antesala de la adhesión, la solicitud de Castiella 

vino a legitimar la fiscalización de la vida política española por parte de las 

instituciones de la Comunidad, y muy especialmente de su Asamblea Parlamentaria, 

lo cual no haría sino poner de manifiesto una y otra vez la incapacidad del régimen 

de evolucionar en sentido democrático. Ello posiblemente tuviera un impacto sobre 

la opinión pública española menor del que se ha pretendido, pero sin duda contribuyó 

a perpetuar la vigencia del veto político de 1962 hasta la celebración de las primeras 

elecciones democráticas de 1977. En suma, en 1962 el régimen se tendió a sí mismo 

una suerte de “trampa europea”, al fijarse un objetivo inalcanzable e invitar a las 

democracias de la Comunidad a fiscalizar permanentemente el desarrollo político del 

país. 

 

La ausencia casi absoluta de referencias al caso español en la literatura sobre la 

integración europea en la década de los sesenta debería servir para recordarnos que, 

más allá de la incompatibilidad política del régimen de Franco con la Europa de los 

Seis, lo que realmente determinó la respuesta de ésta a la solicitud de Castiella fue 

la profunda crisis por la que entonces atravesaba el proyecto europeo. El veto de De 

Gaulle a la candidatura británica en enero de 1963 paralizó todas las demás, a pesar 

de que en un Consejo de Ministros previo solamente Bélgica se había opuesto 

frontalmente a considerar la solicitud española. España intentó aprovechar el interés 

de París por vincularla a un incipiente eje franco-alemán, pero la resistencia de Bonn 

a romper con Washington y la sustitución del canciller Konrad Adenauer por Erhard 

a finales de 1963 dejó en una situación precaria a De Gaulle. En vista de ello, en 

febrero de 1964 el gobierno español optó por  recordarle al Consejo de Ministros de 

la Comunidad que su carta de 1962 todavía no había tenido respuesta, ante lo cual 

Bruselas aceptó entablar conversaciones para “examinar los problemas económicos 

que plantea a España el desarrollo de la CEE y buscar las soluciones apropiadas”, 

descartándose definitivamente la vía de la asociación.  

 
 
5 Citado en Antonio Moreno Juste, España y el proceso de construcción europea (Madrid, 1998), p. 39. 
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Si la solicitud de 1962 se vio afectada por la cuestión británica, los contactos iniciados 

en 1964 se toparon con los esfuerzos franceses por institucionalizar la PAC antes de 

la adhesión del Reino Unido y la posterior ‘crisis de la silla vacía’ de julio de 1965, 

resuelta en enero de 1966 mediante el llamado ‘compromiso de Luxemburgo’.  

Superados estos escollos, en julio de 1967 Bruselas finalmente ofreció a España la 

posibilidad de negociar un mero Acuerdo Preferencial, opción políticamente neutra 

que ganó adeptos en la Comunidad tras el golpe de los coroneles en Grecia ese 

mismo año, y que dio lugar a la primera suspensión de un acuerdo de asociación por 

motivos políticos.  

 

Si bien el rango político del Acuerdo finalmente aprobado en junio 1970 era inferior a 

los acuerdos de asociación firmados por Bruselas con Marruecos y Túnez, en 

términos económicos tuvo sin duda consecuencias muy importantes. El acuerdo 

preveía una nada desdeñable reducción de aranceles por parte comunitaria que 

facilitó enormemente la exportación de productos españoles, mientras que por parte 

de España la reducción arancelaria fue lo suficientemente cauta como para no 

perturbar en exceso el mercado nacional. (En el ámbito industrial, la rebaja 

arancelaria media de la Comunidad fue del 63% frente al 25% de España, motivo por 

el cual algunos autores han lamentado que la economía española siguiera estando 

excesivamente protegida de la competencia exterior). Todo ello se tradujo en un 

notable aumento de las exportaciones, sobre todo de productos industriales, sin 

conllevar un incremento similar en las importaciones. 

 

Se debiese o no al impacto del Acuerdo Preferencial, lo cierto es que en la década 

de los setenta se quebró la sorprendente continuidad que hasta entonces había 

caracterizado a los intercambios comerciales entre España y el resto de la Europa 

occidental. Desde la segunda posguerra mundial, las importaciones españolas 

provenientes de estos países se habían mantenido constantes en torno al 35% del 

total, mientras que las exportaciones oscilaron en torno al 45%, siendo los mercados 

europeos más importantes como clientes que como proveedores. Aun a riesgo de 

simplificar, puede afirmarse también que durante esta larga etapa España había 

exportado más a los países del norte de Europa, sobre todo productos agrícolas, y 

les compraba bienes manufacturados e industriales. Todavía en 1965, los productos 

agrícolas representaban el 60% de las exportaciones españolas a Alemania, y el 55% 

de las destinadas a Francia. Sin embargo, a partir de 1970 fue disminuyendo el valor 

de las exportaciones agrícolas y aumentando el de los productos industriales, que 

lograron hacerse un hueco en los mercados de la Europa meridional. Así pues, a 

medida que fue avanzando la década de los setenta Francia pasó a convertirse en el 

principal comprador de productos españoles, superando al Reino Unido en 1969 y a 

Alemania en 1972. No parece que ello pueda atribuirse exclusivamente al Acuerdo 

de 1970, sino más bien a una cierta saturación de los mercados del norte de Europa, 

así como a la creciente competitividad de nuevos exportadores meridionales. Sea 

como fuere, el Acuerdo contribuyó sin duda a cerrar el déficit comercial de España 

con los Seis, que se fue reduciendo hasta casi desaparecer en 1978; si en 1970 el 
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46% de las exportaciones españoles tenían como destino los mercados de la 

Comunidad, en 1985 ya representaban el 52%.6 

 

La adhesión del Reino Unido a la Comunidad, que ya se había interpuesto en el 

camino de los negociadores españoles a principios de los sesenta, volvió a frustrar 

sus esperanzas en 1973. En 1970 las exportaciones agrícolas españolas al Reino 

Unido, que accedían a dicho mercado sin trabas arancelarias, representaban un 25% 

de sus exportaciones totales, motivo por el cual la adhesión británica privó al Acuerdo 

preferencial de buena parte de su atractivo. La firma de un protocolo complementario 

en enero de 1973 palió en alguna medida el impacto de la ampliación a Nueve, pero 

Bruselas exigió un desarme industrial español más rápido del inicialmente previsto a 

cambio de las concesiones agrícolas que pretendía Madrid, llevando las 

negociaciones a un punto muerto. Por otro lado, el creciente deterioro de la situación 

política a partir del asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973 situó a las 

autoridades españoles en una posición negociadora poco halagüeña, como demostró 

la retirada de los embajadores de los Nueve (salvo Irlanda) a raíz de las ejecuciones 

de septiembre de 1975, apenas unos meses antes de la muerte del dictador. 

 

El legado de la etapa franquista en lo que a las relaciones de España con Europa se 

refiere es un tanto ambivalente. A partir del giro económico de 1959, la aproximación 

a Europa fue un objetivo compartido tanto por el régimen como por la oposición. Más 

allá de la confusión que ello hay podido suscitar entre la opinión publica sobre la 

naturaleza y significado del proyecto europeo, importa subrayar el carácter 

esencialmente instrumental de esta aspiración. Para el régimen, se trataba 

fundamentalmente de mitigar las consecuencias del proceso de integración 

económica en curso, y de escapar a las posibles consecuencias negativas de su 

exclusión. Por su parte, desde Munich la oposición vio en Europa un instrumento con 

el que subrayar permanentemente la incompatibilidad del régimen con los valores 

democráticos que ésta supuestamente encarnaba. En cierto sentido, ambos 

cumplieron su objetivo. A pesar del veto político de 1962, el régimen logró que la 

economía española se integrara cada vez más con las de los estados miembros e la 

Comunidad, y que se beneficiara del boom económico europeo de los años sesenta. 

Al mismo tiempo, la oposición logró que dicho veto se mantuviera, haciendo imposible 

el reconocimiento político del régimen por parte de las instancias europeas. Así pues, 

en comparación con los estados fundadores de la Comunidad, que buscaron en ésta 

una solución a las rivalidades y desencuentros que les habían llevado a tres conflictos 

franco-alemanes y dos guerras mundiales, en España el proyecto europeo interesaba 

sobre todo como un instrumento para la superación de su ‘desviación’ respecto de 

las grandes potencias europeas, medida en términos políticos, socioeconómicos y de 

presencia internacional. Ello seguramente pueda atribuirse tanto a la ausencia de 

España de los grandes conflictos europeos del siglo XX como a su situación 

geográfica periférica y su relativo retraso socioeconómico. 

 
 

6 Gérard Chastagnaret, ‘Une histoire ambiguë: les relations commerciales entre l’Espagne en les onze de 1949 à 

1982’, en Varios autores, España, Francia y la Comunidad Europea (Madrid, 1989), pp. 191-217. 
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Tras la muerte de Franco en 1975 se produjo una cierta convergencia entre los dos 

grandes objetivos descritos anteriormente. Por un lado, los primeros gobiernos de la 

monarquía pretendieron salir de la vía muerta que representaba la mera 

renegociación del Acuerdo preferencial de 1970, para pasar cuanto antes a las 

negociaciones para la plena adhesión. Por su parte, la oposición utilizó el veto de 

1962 para garantizar que el proceso democratizador no quedara en un mero revoque 

de fachada, objetivo que se dio por logrado con la celebración de elecciones a Cortes 

(que luego serían constituyentes) en junio de 1977. Ello permitió que la solicitud de 

adhesión presentada por Marcelino Oreja en nombre del segundo gobierno de Adolfo 

Suárez el 28 de julio de 1977, inmediatamente después de las primeras elecciones 

democráticas, contara con el apoyo unánime tanto de las Cortes recién elegidas 

como de la opinión pública española en su conjunto. Aunque sin duda útil para la 

posterior negociación de adhesión, dicha unanimidad también explica la ausencia de 

un verdadero debate nacional sobre las posibles consecuencias de la misma para la 

sociedad española. 

 

Además de los motivos políticos aducidos, existían también poderosos argumentos 

económicos a favor de la petición de adhesión. En 1977, un 48% de las exportaciones 

españolas se dirigían a la Europa comunitaria, porcentaje que ascendía al 57% en el 

sector agrícola, mientras que un 30% de las importaciones procedían de los Nueve, 

porcentaje que alcanzaba el 39% en el sector industrial. La tasa de cobertura de 

importaciones por exportaciones mejoró sensiblemente a partir de 1976, alcanzando 

el 100% hacia 1979, y la relación comercial española con Francia llegó a ser 

excedentaria a partir de 1977.7 Por estos y otros motivos, el desarrollo de la economía 

española parecía aconsejar su plena integración en el ámbito de la Comunidad en 

un futuro no demasiado lejano. 

 

3. Ideas sobre Europa en una España en vías de democratización 

 

Las ideas sobre Europa más influyentes en España durante la etapa democratizadora 

parecen confirmar nuestro diagnóstico sobre el carácter instrumental del europeísmo 

español. Aunque por motivos distintos, tanto los reformistas provenientes del régimen 

como los líderes de la oposición buscaron ante todo la homologación democrática 

del nuevo sistema político. Dada la percepción ampliamente compartida de la 

existencia de una evidente relación causa-efecto entre el establecimiento de un 

sistema político democrático y el ingreso en la Comunidad, solo el reconocimiento 

por parte de ésta podía tener efectos plenamente legitimadores. A pesar de que la 

Comunidad, como ente político, adolecía entonces de importantes déficit 

democráticos (recuérdese que la elección directa de los eurodiputados data tan solo 

de 1979), nadie cuestionó jamás la autoridad de Bruselas para expedir certificados 

de buena conducta democrática, que curiosamente gozaban de mucha mayor 

 
 

7 Antonio Alonso, España en Mercado Común. Del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce (Madrid, 1985), pp. 44-

73. 
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credibilidad que los que podían otorgar bilateralmente las principales potencias 

europeas. En suma, durante la transición los españoles lograron ser aceptados como 

europeos de pleno derecho en la medida en que fueron capaces de desarrollar 

instituciones y hábitos democráticos, de manera tal que los procesos de 

democratización y europeización llegaron a percibirse como las dos caras de una 

misma moneda. Este binomio fundacional tuvo importantes consecuencias para la 

cultura política de la nueva democracia española, y explica en buena medida el 

unanimismo europeísta de los años setenta y ochenta. 

 

Como ya vimos, la fuerza homologadora de ‘Europa’ se debió en no poca medida a 

que, durante la dictadura franquista, la Comunidad (junto con el Consejo de Europa) 

fue la única organización internacional que aplicó la cláusula democrática hasta sus 

últimas consecuencias, negándose a contemplar la adhesión de estados no 

democráticos. Sin embargo, resulta llamativo que la Europa comunitaria nunca 

gozara de un predicamento comparable en Grecia o Portugal, los otros estados 

meridionales que compartieron con España el protagonismo inicial de la “tercera ola 

democratizadora” descrita por Samuel Huntington. Ello probablemente se debiera a 

que la exclusión española de la Europa occidental había sido mucho más prolongada 

e intensa que la de estos países: tanto Grecia como Portugal habían participado en 

la OTAN, y el país vecino se había codeado con algunas de las democracias más 

antiguas del continente en el seno de la EFTA. Por otro lado, la actitud acomodaticia 

de algunas potencias europeas hacia la dictadura militar griega establecida en 1967 

parece haber mermado el prestigio de las instituciones comunitarias, debilitando la 

identificación previamente existente en dicho país entre la Comunidad y los principios 

democráticos que pretendía encarnar. De ahí en parte que, a diferencia de España, 

en Grecia y Portugal sus respectivas solicitudes de adhesión a la Comunidad no 

contaran con el apoyo unánime ni de sus Parlamentos ni de sus opiniones públicas.8 

 

En relación con esta dimensión política de la relación entre España y Europa, se 

olvida a menudo que, en sentido estricto, los procesos de democratización y 

europeización no fueron simultáneos, sino consecutivos. Ningún autor solvente 

prolonga la duración de la transición más allá de 1982, y la mayoría la dan por 

terminada varios años antes, con la proclamación de la Constitución de 1978 o la 

elaboración de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco en 1979. 

Cosa distinta sería el proceso de consolidación democrática, pero la mayoría también 

lo da por concluido a mediados de la década de los ochenta, antes (o al tiempo) de 

producirse el ingreso de España en la Comunidad el 1 de enero de 1986. Suscitamos 

esta cuestión para subrayar que, a pesar de la retórica entonces al uso, la relación 

entre democratización y europeización no fue tan mecánica como pudiera parecer. 

Así lo sugiere, por ejemplo, el impacto del intento de golpe de estado ocurrido en 

febrero de 1981: para unos, vino a demostrar que España no estaba preparada para 

ingresar en la Comunidad, mientras que otros lo interpretaron como evidencia de la 

 
 

8 Charles Powell, ‘Cambio de régimen y Política exterior: España, 1975-1989’, en Javier Tusell, Juan Avilés y Rosa 

Pardo (eds.), La política exterior de España en el siglo XX (Madrid, 2000), pp. 415-419. 
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necesidad de que lo hiciera a la menor brevedad. En todo caso, es indudable que el 

deseo de ingresar en la Comunidad cuanto antes obligó a las autoridades españolas 

a impulsar reformas de toda índole que contribuyeron destacadamente a la 

democratización del Estado heredado del régimen anterior. En este sentido, es 

posible incluso que la expectativa del ingreso en la Comunidad fuese tan importante 

para la democratización de España como la adhesión en sí. En todo caso, a ojos de 

las elites políticas, el consenso europeísta, surgido en paralelo al consenso 

constitucional de 1978, parece haber actuado como una suerte de garantía de 

irreversibilidad democrática. 

 

Junto con la aspiración de democratizar España a través de su incorporación a 

Europa, en el discurso político de los años setenta y ochenta ocupó un lugar 

igualmente destacado la idea, presente en el pensamiento español desde Joaquín 

Costa, de la europeización entendida como modernización, es decir, como 

superación de un atraso secular. Si acaso, la novedad radicaría en que dicha 

modernización ya no se definía tanto en términos de desarrollo económico, 

tecnológico o científico (aunque también), sino sobre todo en términos de bienestar 

social, entendido como consecuencia tangible de lo anterior. Así pues, de la misma 

manera que a los españoles no hubo que descubrirles el significado de la 

democracia, porque las naciones de su entorno venían disfrutando de ella desde la 

segunda posguerra mundial, tampoco les fue difícil definir los parámetros de una 

economía social de mercado y un incipiente estado de bienestar similares a los ya 

existentes más allá de los Pirineos. 

 

Sin embargo, el triángulo democratización/modernización/europeización que dominó 

en buena medida el discurso político español durante varias décadas planteaba más 

incógnitas de las que suelen reconocerse. En ocasiones, la europeización, entendida 

como acicate o palanca para la modernización, podía estar reñida con una verdadera 

democratización. Así lo vino a reconocer (quizás sin saberlo) el embajador de España 

ante la Comunidad, Raimundo Bassols (1977-82), a la hora de resumir en 1977 las 

razones que justificaban la solicitud de adhesión en un texto que le servía 

habitualmente de chuleta en sus conversaciones de alto nivel: 

 

“La Comunidad Europea, en los últimos años, ha adoptado una legislación 

moderna y eficaz en los aspectos económicos y sociales. España se debate 

en cambio en la maraña de viejas estructuras legislativas, algunas obsoletas, 

defendidas por sectores de la sociedad que se benefician de esta situación 

jurídica y de hecho. Hay que modernizarse y será necesario para ello 

enfrentarse a determinados grupos de presión. Es difícil tomar la decisión de 

cambio de legislaciones en una democracia nueva, por miedo a las 

repercusiones electorales que ello pudiera tener. La adhesión nos marca el 

camino del progreso, sin coste político alguno en la lucha electoral interna, ya 

que la transformación legislativa y la modernización se nos imponen desde 

fuera, desde la propia Comunidad, por el hecho mismo de entrar en ella. La 

adhesión implica la aceptación del acervo comunitario. Pero además, en los 
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tiempos que corren, no hay prácticamente dudas, ni entre los partidos 

políticos ni en la ciudadanía, sobre la conveniencia de entrar en Europa. Es 

muy fácil explicar que nuestras transformaciones legislativas son la 

consecuencia lógica de la aceptación de la opción europea que, de manera 

prácticamente unánime, reclama el pueblo español y evitar con ello el coste 

político que las transformaciones jurídicas podrían acarrear en unas 

elecciones”.9 

 

Pocos testimonios de un actor político español captan como éste el carácter 

esencialmente instrumental del europeísmo del que hizo gala la clase política 

española de los años setenta, y el espíritu indudablemente monnetiano (por su 

escasa preocupación por los principios democráticos) con el que se hacía frente a 

cualquier atisbo de contradicción entre la tarea modernizadora y el proceso de 

europeización en curso. 

 

Como también ilustra este texto, la aproximación a la Comunidad a partir de 1977 se 

vio muy influida por la visión orteguiana de España como problema y de Europa como 

solución. En el plano estrictamente político, ello se puso especialmente de manifiesto 

en relación con la propia configuración interna del Estado español, al coincidir el 

proceso constituyente español con el auge –un tanto efímero, como luego se 

constataría- del proyecto de la Europa de las regiones (o de las naciones sin estado, 

desde la óptica de los nacionalismos periféricos españoles). Aunque de forma más 

implícita que explícita, es indudable que durante la transición cobró cierta vigencia la 

idea de que una España integrada en Europa le resultaría más atractiva (o al menos 

más llevadera) a quienes más se habían rebelado tradicionalmente contra su 

encorsetamiento en una España económicamente atrasada y políticamente 

centralista. Más aun, desde la perspectiva del nacionalismo catalán y vasco, sobre 

todo, se confiaba que la cesión de competencias ‘hacia abajo’, a las comunidades 

autónomas, a la vez que ‘hacia arriba’, a Bruselas, haría disminuir notablemente el 

peso y la presencia del Estado central, pronóstico que se vería desmentido en buena 

medida con el paso de los años. Sea como fuere, tanto los gobiernos centrales de la 

época como los nacionalistas periféricos pensaron que una combinación de ‘más 

Europa’ y ‘menos España’ podría contribuir a resolver (o conllevar, en lenguaje 

orteguiano) el problema nacional/estatal español.10 

 

Por último, cabe hablar también del proyecto europeo como instrumento para la 

definitiva superación de cierto complejo de inferioridad colectivo, incoado a lo largo 

de muchas décadas, y que no puede atribuirse exclusivamente a la sensación de 

 
 

9 Raimundo Bassols, España en Europa. Historia de la adhesión a la CE, 1957-85 (Madrid, 1995), pp. 169-70. 

10 Miguel Ángel Quintanilla Navarro, La integración europea y el sistema político español: los partidos políticos 

españoles ante el proceso de integración europea, 1979-1999 (Madrid, 2001), pp. 126-142. 
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rechazo acumulada durante la época de Franco.11 Aunque sin duda contribuyeron a 

fomentarlas, las dudas o recelos que en otras latitudes se albergaban sobre la 

naturaleza europea de España y los españoles eran muy anteriores a la Guerra Civil 

y al régimen dictatorial al que dio lugar. Cabe recordar, en este sentido, que España 

se situaba en los límites del concepto de Europa que tenían los europeos que como 

tales se consideraban desde hacía mucho tiempo.12 De ahí, por ejemplo, que don 

Juan Carlos sintiera la necesidad de aprovechar su discurso de proclamación como 

Rey para recordar solemnemente a quienes le escuchaban el 22 de noviembre de 

1975 que “la idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del 

hombre español y sin una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. 

Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas 

partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan 

es una necesidad del momento”, afirmación que trascendía ampliamente el ámbito 

de las negociaciones comunitarias entonces en curso. No obstante lo anterior, es 

indudable que la mayoría de la población atribuía la duración y el alcance del 

aislamiento internacional de España al franquismo, motivo por el cual se vinculaba la 

democratización a la consecución de un estatus internacional más digno.13  

 

4. España y la Comunidad Europea, de la dictadura a la democracia 

 

La muerte de Franco y la proclamación de Don Juan Carlos fueron recibidas con una 

mezcla de alivio y esperanza en las cancillerías de la Europa democrática. Desde el 

inicio mismo de su reinado, el Rey procuró mejorar en la medida de lo posible las 

relaciones bilaterales de España con las principales potencias europeas, política que 

se institucionalizó a partir de la elección del primer gobierno democrático en junio de 

1977. Este deseo ya pudo constatarse durante la ceremonia de proclamación del 

monarca, a la que asistieron los presidentes de Francia y Alemania, Valery Giscard 

d’Estaing y Walter Scheel, así como el Príncipe de Edimburgo, en representación de 

la Reina de Inglaterra, ninguno de los cuales había acudido al funeral de Franco. En 

línea con ésta política, la primera visita de Suárez al extranjero tras su nombramiento 

como presidente del gobierno en julio de 1976 tuvo como destino París, donde fue 

recibido por el primer ministro, Jacques Chirac. En octubre, Don Juan Carlos y Doña 

Sofía efectuaron su primera visita oficial a Francia, el primer país europeo en 

recibirles como Reyes de España, y al que no viajaba un jefe del estado español 

desde hacía más de setenta años. Giscard d’Estaing –rebautizado como Giscard 

d’Espagne por cierta prensa política de su país debido a su ansia por inmiscuirse en 

los asuntos españoles- devolvió la visita en junio de 1978, convirtiéndose en el primer 

presidente de Francia que lo hacía desde 1906. 

 
 

11 José María Jover, ‘La percepción española de los conflictos europeos: notas para su entendimiento’, en Revista 

de Occidente, 57, 1986, pp. 39-40. 

12 Roberto Mesa, ‘La posición internacional de España. Entre el centro y la periferia’, en Leviatán, no. 33, 1988, pp. 

42 y ss. 

13 Berta Álvarez Miranda, El Sur de Europa y la adhesión a la Comunidad: los debates políticos (Madrid, 1996), pp. 

311-40. 
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Sin embargo, el estado europeo que desarrolló la estrategia más ambiciosa y 

coherente de cara a la España posfranquista -en la que participaron activamente sus 

gobiernos, partidos, sindicatos y fundaciones políticas- no fue Francia, sino la 

República Federal de Alemania.14 Hasta la muerte del dictador, dicha estrategia 

pretendió sobre todo contribuir al fortalecimiento de los actores políticos y sindicales 

que habrían de protagonizar el proceso democrático español, así como elevar el 

coste de la represión. Ya bajo la monarquía, los alemanes apoyaron activamente 

tanto a quienes impulsaban el cambio político desde el régimen autoritario saliente 

como a quienes aspiraban a conquistar el poder por métodos democráticos en un 

futuro no muy lejano. Esta doble estrategia buscaba, a medio plazo, una adhesión de 

España a la Comunidad que se consideraba beneficiosa para Alemania en términos 

políticos, económicos y geoestratégicos.15 

 

El proceso de democratización también permitió estrechar lazos con otros estados 

europeos que se habían mostrado reticentes hacia España debido al carácter no 

democrático del régimen franquista. Lamentablemente, en el caso del Reino Unido 

siguió siendo un obstáculo importante el contencioso sobre Gibraltar, cuya 

recuperación para la soberanía española fue citada por el Rey en su discurso de 

proclamación. Sin embargo, tras la Declaración de Lisboa de 1981 y la reapertura 

unilateral de la verja fronteriza en 1982 se llegó a la firma de la Declaración de 

Bruselas de 1984, que puso en marcha un nuevo proceso de negociación que abrió 

la posibilidad de abordar todos los asuntos pendientes, incluido el de la soberanía, y 

que permitió una notable mejoría de las relaciones bilaterales. Las relaciones con 

Bélgica, uno de los estados tradicionalmente más hostiles al régimen franquista, 

también se beneficiaron de los estrechos vínculos existentes entre ambas familias 

reales, como puso de manifiesto la primera visita oficial de los Reyes de los Belgas 

a Madrid en 1978, y como también ocurrió con Holanda, país que recibió a los Reyes 

de España en 1980. En algunos casos, la normalización diplomática no exigía la 

superación de un rechazo o distanciamiento fruto de la incompatibilidad ideológica, 

sino todo lo contrario. Así sucedió con Portugal, con cuyo régimen autoritario se había 

firmado un Pacto Ibérico en 1942, fruto de la supuesta sintonía política entre Franco 

y Salazar, que resultaría más simbólica que real. A fin de sentar las bases de una 

nueva relación entre las dos jóvenes democracias, en 1977 se firmó un nuevo 

acuerdo de amistad y cooperación que marcó el fin de la crisis abierta por el asalto a 

la embajada de España en Lisboa en 1975. 

 

 

 
 

14 Ver Charles Powell, ‘La dimensión exterior de la transición política española’, en Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, 18, mayo-agosto 1994, pp. 94-90 y 103-115. 

15 Es interesante constatar que, a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte, Alemania siempre tuvo una imagen 

positiva en España. Durante los años ochenta, salvo Italia ningún otro país europeo suscitó más admiración entre 

los españoles, mientras que Francia, y sobre todo el Reino Unido, fueron siempre menos populares. Curiosamente, 

el país europeo cuya popularidad aumentó más en España durante las tres últimas décadas del siglo veinte fue 

Portugal. Félix Moral, ‘La opinión pública española ante Europa y los europeos’. Estudios y Encuestas, 17, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, p. 28.  
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Evidentemente, la normalización de relaciones bilaterales –importante y deseable en 

sí misma- pretendía ante todo facilitar la pronta adhesión de España a la Comunidad. 

Cumplidos –al menos en parte- los requisitos políticos exigidos por el informe 

Birkelbach en 1962 con la celebración de las elecciones legislativas de 15 de junio 

de 1977, cuya limpieza y validez fueron reconocidas de inmediato por el Parlamento 

Europeo, el gobierno español se apresuró a presentar la solicitud de adhesión al mes 

siguiente. Como ya sucediera a principios de la década anterior, en tan importante 

decisión pesó de nuevo el temor a que Grecia y Portugal, que habían presentado sus 

solicitudes respectivas en junio de 1975 y marzo de 1977, pudiesen culminar sus 

negociaciones antes que España. A pesar de las reticencias de buena parte de los 

estados miembros, Grecia cumplió su propósito de distanciarse de los candidatos 

peninsulares, ingresando en la Comunidad de la mano de Francia en enero de 1981.  

 

La solicitud de adhesión española a la Comunidad fue recibida con una mezcla de 

alegría y aprensión por parte de los Nueve. Al igual que las de Grecia y Portugal, la 

solicitud española reflejaba el avance de la democracia en Europa, y suponía un 

reconocimiento del prestigio de la Comunidad. Sin embargo, a diferencia de las otras 

dos, la pretensión española planteaba serios interrogantes debido al tamaño y 

composición de su economía. Más concretamente, en Bruselas y algunas capitales 

europeas se veía con preocupación la pujanza de algunos de sus productos 

agrícolas, el tamaño de su flota pesquera, la posible movilidad de su mano de obra, 

y la relativa pobreza de alguna de sus regiones.16 Desde una perspectiva española, 

se han solido atribuir las dificultades experimentadas en las negociaciones a la actitud 

reticente de Francia, y en menor medida de Italia, que sin duda contrastó con la 

postura más entusiasta de Alemania, e incluso del Reino Unido. Sin embargo, es 

necesario recordar también que las negociaciones entre España y la Comunidad 

difícilmente podían haberse producido en un contexto menos favorable a un acuerdo. 

Recuérdese que en 1979 Europa se vio sumida en la segunda gran crisis económica 

de la década, cuando aún no se había recuperado de los efectos de la primera. Por 

otro lado, los conflictos surgidos en torno a la financiación del presupuesto 

comunitario, el futuro de la PAC y el llamado ‘cheque británico’, dieron lugar a una 

situación de parálisis interna sin precedentes en la historia de la integración europea. 

 

La primera fase de las negociaciones se abrió con la presentación de la solicitud 

española en julio de 1977, a la que respondió la Comisión con un dictamen favorable 

a la adhesión en noviembre de 1978. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros 

y el Parlamento Europeo, las negociaciones formales se iniciaron en febrero de 1979. 

Sin embargo, a partir de ese momento Francia manifestó su interés por retrasar la 

apertura real de negociaciones mediante medidas tales como la exigencia de 

elaborar una vue d’ensemble antes de entrar en materia. A pesar de sus buenas 

 
 

16 La adhesión de España supuso un incremento de la mano de obra agrícola de la Comunidad de un 25%; de la 

tierra cultivada en un 30%; de la producción de fruta fresca en un 48%; y del aceite de oliva en un 59%. Además, la 

flota pesquera española sumaba el 70% de la flota de los Diez; tras la adhesión, uno de cada tres pescadores 

comunitarios seria español. 
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palabras, otros estados miembros, aparentemente escandalizados por la actitud 

francesa, optaron por parapetarse cómodamente tras la posición de París, ocultando 

hábilmente sus propias reticencias. Alarmado por la actitud francesa, en noviembre 

de 1979 Suárez viajó a París para entrevistarse con el presidente Giscard d’Estaing 

y el primer ministro Raymond Barre, sin lograr ningún avance.  

 

Los temores de los negociadores españoles se confirmaron en junio de 1980, al 

vincular el presidente francés la adhesión de España y Portugal a la solución de los 

principales problemas internos de la Comunidad, sobre todo el ‘cheque británico’ y la 

reforma del presupuesto. Aunque en España la postura del presidente se atribuyó a 

la proximidad de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 1981, en 

realidad su actitud se asemejaba mucho a la adoptada por De Gaulle hacia el Reino 

Unido en los años sesenta, en el sentido de que se pretendía modificar las reglas de 

juego comunitarias a favor de Francia antes de que la siguiente ampliación le privase 

de la posibilidad de hacerlo. Así pareció confirmarlo el hecho de que François 

Mitterrand, elegido presidente en dichas elecciones, siguiese una política muy similar 

a la de su predecesor conservador, como se comprobó en junio de 1982 tras su 

primera visita oficial a España, al exigir a la Comisión la elaboración de un nuevo 

‘inventario’ sobre los problemas que planteaba la ampliación. En suma, el impasse 

se produjo al insistir Francia en reformar el sistema de financiación de la PAC antes 

de la ampliación para evitar que el ingreso de España dañase sus intereses, a la vez 

que Alemania se negaba a aumentar su contribución global a las arcas comunitarias. 

Por si fuera poco, todo ello coincidió con una profunda crisis política en España que 

desembocaría en la dimisión de Suárez como presidente del gobierno y el posterior 

intento de golpe de estado de febrero de 1981, acontecimientos que debilitaron aún 

más la posición negociadora de Madrid.  

 

A lo largo de su mandato, Suárez mostró siempre más interés por la política interior 

que la exterior, y dentro de ésta, prestó más atención al mundo árabe y a América 

Latina que a Europa y la Comunidad, como demuestra el hecho de que sólo visitara 

las instituciones con sede en Bruselas en una ocasión, en noviembre de 1977.17 Al 

mismo tiempo, el presidente temía que un desacuerdo profundo en el ámbito de la 

política exterior pusiese en peligro el frágil consenso constituyente, y era reacio a 

permitir que los partidos de la izquierda, enemigos declarados del ingreso en la 

OTAN, se alzaran en exclusiva con la bandera de la neutralidad y el no-alineamiento, 

que gozaba entonces de un indudable atractivo electoral. Por otro lado, el dirigente 

centrista siempre albergó serias dudas sobre la conveniencia de ingresar en la OTAN, 

fundamentalmente por temor a que ello socavara la autonomía y capacidad de 

maniobra de España en escenarios como América Latina y Oriente Medio.  

 

Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, llegó a la presidencia del gobierno con una visión 

distinta del papel del España en el tablero internacional, y quiso desarrollar una 

política exterior “europea, democrática y occidental”, como afirmó en su discurso de 

 
 

17 Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición (Barcelona, 1990), pp. 126, 144 y 233-34. 
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investidura el 18 de febrero de 1981. Calvo Sotelo era un decidido Atlantista, y como 

tal no veía contradicción alguna entre la futura presencia de España en la OTAN y su 

ambición de que pudiera desempeñar un papel internacional más activo; por el 

contrario, la negativa a definir claramente sus objetivos internacionales podía frustrar 

sus expectativas de influencia y relevancia. Más aún, desde su perspectiva la 

solicitud de ingreso en la OTAN –aprobada por el Congreso de los Diputados en 

octubre de 1981- podría fortalecer la posición española a ojos de otros firmantes del 

Tratado de Washington que también lo eran de los Tratados de Roma, haciéndola 

más atractiva. En suma, para Calvo Sotelo el ingreso en la OTAN era un 

complemento de la futura adhesión a la Comunidad, antes incluso que una 

consecuencia del deseo de superar una relación excesivamente asimétrica con los 

Estados Unidos. 

 

La solicitud de adhesión a la OTAN, verificada finalmente en mayo de 1982, desató 

una amplísima controversia política en la que el debate sereno e informado sobre la 

política exterior española brilló por su ausencia. En este sentido, sorprende sobre 

todo el escaso interés prestado al análisis de las posibles consecuencias que para la 

futura política europea de España podría tener su ingreso en la OTAN. No obstante, 

hubo quien rechazó la firma del Tratado de Washington con el argumento de que 

disminuiría el atractivo de una futura presencia española en la Comunidad, ya que 

una España claramente alineada con los Estados Unidos tendría menos 

posibilidades de actuar como ‘puente’ entre Europa y América Latina.  

 

Por motivos tanto políticos como económicos, el objetivo prioritario del gobierno de 

Felipe González surgido de las elecciones legislativas de octubre de 1982 en materia 

de política exterior no podía ser otro que la adhesión a la Comunidad. Como también 

sucedía con otros aspectos de su ‘mapa intelectual’ personal, en el europeísmo de 

González estaba muy presente la huella de la Generación del 14, y muy 

especialmente de Ortega y Gasset, que ya en 1909 había conminado al PSOE a ser 

“el partido europeizador de España”. Para los socialistas, el ingreso en la Comunidad 

tenía un enorme valor simbólico, ya que representaba la posibilidad de superar no 

solamente el aislamiento internacional padecido durante el franquismo, sino también 

lo que Ortega denominó la ‘tibetización’ de España, es decir, su exclusión de las 

principales corrientes de pensamiento y desarrollo europeas. Por otro lado, el objetivo 

de la adhesión constituía a la vez un pretexto y un acicate para la modernización de 

la economía y su apertura al exterior, así como para la adaptación de la 

administración a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad española.18 

 

Al igual que en el caso británico y otros, en el proceso de adhesión de España al 

proyecto europeo, lo verdaderamente decisivo no fue tanto la negociación bilateral 

entre Bruselas y Madrid, sino la que se produjo entre los estados que ya eran 

miembros, y que debían alcanzar un acuerdo previo sobre el coste de la ampliación. 

(En realidad un país candidato no tiene gran cosa que negociar, más allá de los ritmos 

 
 

18 Charles Powell, España en Democracia (Barcelona, 2001), p. 357. 
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de su aceptación de las reglas del club en el que pretende ingresar, es decir, del 

acervo comunitario).19 Plenamente conscientes de que dicho acuerdo dependería en 

buena medida de la voluntad de Francia y Alemania, González y su gobierno 

centraron sus esfuerzos en la profundización de sus relaciones bilaterales con ambos 

países, mediante la celebración de seminarios bilaterales ministeriales (en el caso 

francés) y otras iniciativas políticas de alto nivel. 

 

En un primer momento, Mitterrand pareció poco dispuesto a hacer concesiones a 

González, a pesar de su afinidad ideológica. En línea con la actuación de su 

predecesor, en diciembre de 1982 el presidente francés hizo suya la tesis de que la 

reforma de la PAC y la solución al problema británico eran requisitos previos a la 

ampliación. En vista de ello, Madrid buscó la complicidad del gobierno alemán, y muy 

especialmente la del canciller democristiano Helmut Kohl, que era decididamente 

partidario de la ampliación por razones políticas, económicas y estratégicas. En mayo 

de 1983 González visitó oficialmente Alemania y ofreció a Kohl su apoyo 

incondicional al despliegue de los misiles Pershing en suelo alemán, a pesar de la 

oposición de sus correligionarios del SPD y de que el programa electoral del PSOE 

había defendido la eliminación de los misiles de alcance medio del territorio europeo. 

Este gesto contribuyó a hacer de Kohl el principal valedor de la candidatura española, 

como se comprobó en el Consejo Europeo de Stuttgart, celebrado en junio, en el 

transcurso del cual el canciller vinculó explícitamente la superación de la crisis 

presupuestaria comunitaria al ingreso de España y Portugal, asunto que acabaría 

constituyendo la llave que abriría las puertas a la ampliación. A partir de entonces 

quedó claro que, en lo que de Bonn dependiese, Francia no obtendría el aumento de 

los recursos propios de la Comunidad que pretendía, y sin el cual no se podría 

financiar la revisión de la PAC, de la que era la principal beneficiaria, mientras no 

dejara vía libre a la adhesión de España y Portugal. 

 

Sin embargo, la actitud de Alemania no acabó con las reticencias francesas, en vista 

de lo cual don Juan Carlos y González se desplazaron a París en noviembre y 

diciembre de 1983 respectivamente, logrando que Mitterrand reconsiderase su 

postura. En opinión del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, al 

verse obligado a optar entre cargar con la responsabilidad de la exclusión de España 

o la posibilidad de protagonizar su adhesión, que permitiría además reequilibrar la 

Comunidad hacia el sur, el presidente francés comprendió finalmente que la segunda 

opción era sin duda la más atractiva.20 Sin embargo, el punto de no retorno no se 

alcanzó hasta el Consejo Europeo de Fontainebleau, celebrado en junio de 1984, en 

el que se logró un acuerdo sobre la contribución británica a los fondos comunitarios 

 
 

19 En marzo de 1985, González aprendió de Margaret Thatcher “una lección que nunca olvidaré”, cuando  esta le 

dijo: “Quiero que sepa usted que hay dos negociaciones. Usted está haciendo ahora una, pero cuando esté sentado 

a la mesa del Consejo, tendrá que hacer la otra negociación, y todo lo que ahora le resulte a usted molesto tendrá 

que volverlo a negociar. Es lo que le aconsejo porque es lo que yo he hecho durante diez años”. Victoria Prego, 

Presidentes (Barcelona, 2000), p. 236. 

20 Fernando Morán, España en su sitio (Barcelona, 1990), pp. 281-84. 
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y sobre la reforma de la PAC, lo cual permitió a Mitterrand anunciar el ingreso de 

España y Portugal en la Comunidad el 1 de enero de 1986. A finales de 1984 el 

gobierno español logró que Bruselas aceptara un periodo transitorio de siete años 

para los productos industriales, frente a los seis que pretendía la Comisión, pero a 

principios de 1985 todavía no se habían superado las discrepancias existentes en 

algunos capítulos cruciales, entre ellos la agricultura, la pesca, asuntos sociales, 

Canarias y las relaciones con Portugal. Ya bajo presidencia italiana de la Comunidad, 

en marzo de 1985 se acordó un periodo transitorio de siete años para la integración 

de los productos agrícolas, con una ampliación adicional de entre cuatro y siete años 

para los productos españoles más competitivos. Poco después se alcanzó un 

acuerdo sobre la pesca, despejando el camino para la firma del Tratado y Acta de 

Adhesión a la Comunidad el 12 de junio de 1985, tras casi ocho años de arduas 

negociaciones. 

 

Aunque algunos de los protagonistas de aquellos acontecimientos han sido reacios 

a reconocerlo, es indudable que la adhesión a la Comunidad estuvo estrechamente 

ligada a la permanencia de España en la OTAN. Evidentemente, ello no significa que 

los representantes de la Comunidad ni los diplomáticos de los Diez exigiesen la 

continuidad de España en la Alianza como requisito previo a la adhesión, porque era 

innecesario hacer explícito el descontento que habría producido su salida en los 

nueve estados pertenecientes a ambas organizaciones. Como cabría esperar de una 

negociación de esta complejidad, el juego entablado fue algo más sutil y sofisticado; 

en palabras del entonces presidente de la Comisión, Gaston Thorn, eran “cuestiones 

entrelazadas”. En sus contactos con los representantes de los estados miembros 

(salvo Irlanda, que no pertenecía a la Alianza), los negociadores españoles daban a 

entender que el ingreso en la Comunidad contribuiría a obtener un resultado 

favorable a la permanencia en la OTAN en un futuro referéndum; por su parte, 

algunos de sus interlocutores prometían ser más acomodaticios en las negociaciones 

sobre la adhesión si se les ofrecían garantías sobre la futura contribución española a 

la Alianza.21 En última instancia, la mejor prueba de la existencia de un vínculo entre 

ambas cuestiones fue el hecho de que González no se arriesgara a convocar el 

referéndum sobre la OTAN hasta octubre de 1984, una vez desbloqueadas las 

negociaciones con la Comunidad, ni a celebrarlo hasta marzo de 1986, cuando la 

adhesión de España ya se había producido. Sea como fuere, resulta no poco 

paradójico que una de las pocas bazas negociadoras del gobierno González en 

relación con la Comunidad fuese el escaso entusiasmo de la opinión pública española 

por la permanencia de España en la OTAN. 

 

  

 
 

21 En opinión del entonces embajador de España en Roma, “el hecho de que estuviésemos ya integrados en el 

sistema de seguridad atlántico y la promesa del Presidente del Gobierno de que nos mantendríamos en él facilitó, 

como yo aprecié personalmente durante mi gestión diplomática numerosas veces, nuestra adhesión a las 

Comunidades Europeas”. Jorge de Esteban, Asuntos Exteriores (Madrid, 1992) p. 104. 
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5. Consideraciones finales 

 

En buena medida, la adhesión de España a la Comunidad Europea puede 

considerarse la culminación lógica de un lento proceso de convergencia 

socioeconómica y política iniciado algunos años atrás. En lo que al primer ámbito se 

refiere, el punto de inflexión probablemente fuese el Plan de Estabilización de 1959, 

mientras que en el segundo cabe señalar como punto de no retorno la muerte de 

Franco en 1975. No obstante, ello no debiera llevarnos a subestimar las dificultades 

encontradas a lo largo del camino a la adhesión. A menudo se olvida, por ejemplo, 

que la convergencia económica de España con la Comunidad se deterioró a lo largo 

de la negociación: si en 1977 el PIB por habitante se situaba en el 78,7% de la media 

de la CE-12, en 1985 había descendido hasta el 71,8%, debido fundamentalmente al 

impacto de la crisis del petróleo de 1979. Salvo el Reino Unido, ningún otro país 

candidato a la adhesión ha experimentado un retroceso de esta naturaleza. 

 

A pesar de las dificultades reseñadas, el resultado de las negociaciones fue 

razonablemente satisfactorio. En el plano institucional, España obtuvo ocho de los 

54 votos del Consejo de Ministros (solo dos menos que Alemania, Francia, Reino 

Unido e Italia), dos de los trece miembros de la Comisión, sesenta de los 518 

diputados del Parlamento Europeo, y uno de los trece jueces del Tribunal de Justicia. 

Teniendo en cuenta que en 1985 la población española representaba el 12% de la 

del conjunto de la Comunidad, y que su PIB suponía el 6,5% del total, el hecho de 

que, como media, el peso institucional de España fuese del 11% aproximadamente, 

representa un logro nada desdeñable.  

 

Por otro lado, la adhesión a la Comunidad marcó el inicio de una radical 

transformación de la economía española.22 El ingreso en el mercado europeo obligó 

a efectuar un desarme arancelario y contingentario total a lo largo de siete años (salvo 

contadas excepciones), un esfuerzo considerable para una economía todavía 

bastante cerrada, cuyo tipo de protección efectiva frente al exterior era de un 25% en 

1985, tres veces superior al de la media de sus socios comunitarios. Para ilustrar la 

magnitud del cambio operado basta recordar que, si en 1975 la suma de 

exportaciones e importaciones españolas representaba el 27% del PIB, en 1985 era 

ya el 36%, y tras una década de integración en la economía europea llegaría a ser 

del 61% en 1995, un nivel comparable al de otras economías avanzadas. A su vez, 

ello no fue sino el reflejo de una rápida europeización de la economía española, de 

tal manera que entre 1986 y 1997 las exportaciones de bienes hacia los mercados 

de la Comunidad aumentaron del 63 al 69%, mientras que las importaciones desde 

los mismos pasaron del 54 al 67% del total. Por un lado, Alemania sustituyó a los 

Estados Unidos como primer proveedor de España de productos industriales; por 

otro, las importaciones agrícolas que hasta 1986 habían procedido 

 
 

22 Ver al respecto Carmela Martín, España en la nueva Europa (Madrid, 1998); Pedro Montes, La integración en 

Europa (Madrid, 1993); y José Viñals, La economía española ante el Mercado Único europeo. Las claves del proceso 

de integración (Madrid, 1996).  
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fundamentalmente de Estados Unidos y de América Latina fueron sustituidas por 

productos franceses. En suma, los dos grandes protagonistas políticos de la 

adhesión española, Alemania y Francia, fueron también sus principales beneficiarios. 

 

Por otro lado, los beneficios económicos de la adhesión de España se manifestaron 

muy rápidamente. En los cinco años previos a la misma (1981-85), el PIB español 

había crecido a un ritmo anual medio del 1,8%, algo por debajo de la media 

comunitaria durante el mismo periodo, que fue del 2,1%. En cambio, en los cinco 

años posteriores a la adhesión (1986-90), el crecimiento medio del PIB español fue 

del 4,8%, casi dos puntos por encima del comunitario, que registró el 2,9%.23 

 

Por los motivos históricos analizados a lo largo de este artículo, el objetivo de la 

adhesión a la Comunidad siempre contó con el respaldo entusiasta de la mayoría de 

la sociedad española. En su día, algunos sostuvieron que esta unanimidad tendría 

consecuencias tanto positivas como negativas. Es improbable, por ejemplo, que de 

no haber existido este apoyo los primeros gobiernos del PSOE hubiesen podido 

poner en práctica la ambiciosa reconversión industrial realizada durante la década de 

los ochenta, que en buena medida se justificó con el argumento de que la adhesión 

a la Comunidad la requería. Sin embargo, durante las negociaciones también hubo 

quien sostuvo que el valor y significado que la sociedad española otorgaba a la 

adhesión a ‘Europa’ –hasta convertirlo en un objetivo metapolítico- dejaba a los 

negociadores un margen de maniobra muy escaso. Aunque así fuese, a nuestro 

entender el apoyo mayoritario de la sociedad a la participación de España en el 

proceso de integración europeo es precisamente uno de los factores que mejor 

explica el indudable éxito de la misma. 

 

 

 
 

23 Juan Badosa Pagés, ‘La adhesión de España a la CEE’, en Información Comercial Española, 826, noviembre de 

2003. 
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JOAQUÍN ESTEFANÍA 
La larga marcha 

 
Este libro no es sólo un relato de la política económica del último medio siglo, aunque en 
ocasiones haya recurrido a fuentes primarias y en otrasmuchas a los trabajos de los 
profesionales de una disciplina—la historia económica—que en los últimos tiempos ha 
aportado una larga nómina de grandes investigadores y divulgadores. Tampoco es únicamente 
un ensayo hemerográfico, aunque las hemerotecas, analógicas y digitales, sean cada vez más 
importantes para objetivar los recuerdos. No es un texto sociológico, aunque cite obras y 
teorías de sociólogos, y trate de hacer sociología. No es una obra política, aunque como 
sabemos y tantas veces ha sido corroborado, la economía determina en última instancia todo lo 
demás. 
 
Tampoco es, sólo, periodismo, aunque mucho de lo que aquí se describe y analiza—y bastantes 
de los personajes que lo protagonizan—ha sido cubierto y seguido para distintos medios de 
comunicación (el diario Informaciones, el semanario Cuadernos para el Diálogo, el periódico 
económico Cinco Días, y sobre todo EL PAÍS) por quien esto escribe. Y como tal periodismo, 
siempre he intentado afinar en el contexto: cualquier acontecimiento que no pueda ser puesto 
en relación con otros, deviene en algo incomprensible. El periodismo es el primer borrador de 
la historia. Finalmente, tampoco es únicamente un testimonio, aunque contiene numerosos 
pasajes y anécdotas, vividas o contadas, así como diversos recuerdos personales que 
constituyen el ambiente de esta época. 

 
————— 

 
UN RELATO DE LA LARGA MARCHA: 

DE LO GRIS A LO GLOBAL 
 
La secuencia que nos conviene para describir estas décadas de historia económica, hasta hoy, 
habla de cuatro grandes etapas: la primera, la del desarrollismo, es la que va desde 1959 a 1975, 
cuando muere Franco. La segunda etapa, la de la transición política (1976 a 1985), es aquella en 
la que se fragua la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente 
de la actual Unión Europea (UE). La tercera etapa, la más corta y seguramente la menos 
estudiada, comprende los años del eurooptimismo (1986-1991); es el tiempo en que los 
españoles, que tanto han esperado para ingresar en el selecto club continental, se sienten más 
europeos que nadie, como manifiestan todas las encuestas; la economía y la política apuntan 
hacia arriba en el sismograma virtual y marchan de la mano por su estabilidad. La cuarta y 
última etapa es la de la normalidad (desde 1992 hasta hoy); la normalidad encierra picos de 
sierra, encefalogramas planos, momentos de éxtasis y de pesimismo, y mucho aburrimiento: ya 
no hay grandes sobresaltos. ¡Bendito aburrimiento para un país castigado por las interrupciones 
institucionales, muchas de ellas sangrientas! 



————— 
 

La historia económica moderna de España es la de una larga marcha hacia Europa. Todos sus 
hitos, desde que en 1959 se firmó el Plan de Estabilización, han consistido en hacer realidad la 
idea de España como problema, Europa como solución, que elaboró Ortega y Gasset en 1910. 
El tardofranquismo, la transición, la democracia con sus diferentes gobiernos han insistido en el 
anclaje europeo como la forma de civilización superior a la que pertenecer. En este escaso 
medio siglo, los españoles hemos pasado de ser súbditos de una sociedad cerrada a ciudadanos 
de una Europa abierta que es, con sus aciertos y errores, el cenit del progreso al que ha llegado 
la humanidad.  
 

 
LA LARGA MARCHA 

 
PRIMER HITO: EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN 

 
El Plan Nacional de Estabilización Económica, de 1959, es la puerta de cierre de una época—la 
de la autarquía de los vencedores de la Guerra Civil—y el umbral de otra—la integración de 
España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en el mundo. Para que el régimen 
franquista se reformase a sí mismo de las tendencias más extremas, fue necesario que la 
economía se estrangulase. A finales de los años cincuenta España se encontraba al borde de la 
suspensión de pagos, con números rojos en la balanza de pagos; era imposible renovar la 
maquinaria productiva sin hacer importaciones, los alimentos eran escasos y el aparato 
productivo estaba a punto de colapsarse. El sentido de supervivencia del franquismo y la 
aportación técnica de un grupo de economistas llevaron al Plan de Estabilización. 
 

————— 
 

El 30 de junio el Gobierno había enviado un memorándum al FMI y a la OECE que contenía 
toda la información sobre dicho plan; en ese memorándum se declaraba que «había llegado el 
momento de dar una nueva dirección a la política económica, a fin de alinear la economía 
española con los países del mundo occidental y de liberarla de intervenciones heredadas del 
pasado». Sus objetivos, según Ullastres, eran cuatro: «Convertibilidad, estabilización, 
liberalización, integración». El plan, ya lo hemos dicho, pretendía reducir la inflación, 
liberalizar el comercio exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los 
intercambios y liberalizar también la actividad interna. En definitiva, lograr un mayor desarrollo 
aprovechando la coyuntura mundial y facilitar la integración de la economía española en la 
internacional, comenzando por la CEE. El Plan supuso una reorientación radical de la política 
económica en dos sentidos: era un tratamiento de shock (empleando la terminología usada por el 
FMI) de una economía afligida por desequilibrios externos e internos que habían adquirido una 
gravedad desmesurada para poder ser combatidos con éxito con recetas autárquicas; y suponía 
la aceptación sin reservas de los principios del capitalismo liberal: la renuncia a una economía 
cerrada e intervenida por el Estado, y la aceptación de que ésta había de ser reemplazada por 
una economía más o menos regulada por el mercado y abierta al exterior.  
 
 

LOS PACTOS DE LA MONCLOA: 
EL COMPROMISO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 
Juan Miguel Villar Mir es el hombre central para nuestra historia. Porque su presencia puede dar 
inicio a la transición económica. ¿O más bien este tiempo es el último acto del tardofranquismo, 
una especie de transición predemocrática a la transición democrática? Las dos versiones se han 
sostenido, aunque nuestro protagonista nunca haya opinado sobre ello de forma pública hasta 
ahora.Villar Mir defiende la primera: «Si se es riguroso y no partidista, hay que convenir que 



éste será el primer Gobierno de la transición. La primera declaración que hace el Gobierno el 
día en que tomamos posesión, el 12 de diciembre de 1975, es inequívoca; es una verdadera 
separación del pasado y una auténtica apertura a los nuevos tiempos. Y muy sincera. A mí me 
tocó escribir los párrafos económicos de esa primera declaración del Gobierno con unos 
criterios absolutamente divorciados de los de la etapa anterior. Creo que  no se ha tenido en 
cuenta lo bueno que fue que el primer presidente del Gobierno de la nueva etapa fuera el mismo 
de la época anterior. No fue una rémora para la transición, sino todo lo contrario. Nuestro 
Gobierno, desde el primer día, pensó que éramos el Gobierno de una España distinta 
caracterizada por dos aspectos: la Monarquía y la democracia. Desde el primer día, todos los 
ministros y también el presidente del Gobierno estuvimos vendiendo en España y fuera la idea 
de que representábamos a una nueva España monárquica y democrática. Claro que esos valores, 
que estaban naciendo entonces, no estaban consolidados». 
 

————— 
 
Le pregunto a Villar Mir por cada uno de los miembros de aquel Gobierno, por Arias, Calvo 
Sotelo y el resto de los ministros del área económica (Pérez de Bricio,Virgilio Oñate, Antonio 
Valdés, Francisco Lozano Vicente...), de alguno de los cuales no se ha oído hablar nunca más 
o han muerto. Las opiniones sobre ellos carecen de mayor interés porque, en el uso de la 
urbanidad, en todos los casos son meras alabanzas de la persona y de su labor. Si cabe, hay 
cuatro reflexiones que se salen de la tónica general; la primera, sobre Calvo Sotelo, «que es muy 
político y que fue al Ministerio de Comercio, un departamento horizontal muy difícil. Calvo 
Sotelo me dijo: “Yo hubiera querido ser ministro casi de cualquier cosa, menos de Comercio”; 
pero aceptó, aguantando como los demás la impopularidad de la política económica que 
diseñamos, aunque unos la notaron y la resistieron mejor que otros. Es posible que Leopoldo la 
notase más porque él quería hacer carrera en la política (llegó a ser presidente del Gobierno)». 
 

————— 
 
La situación no tendría remedio, comenta el vicepresidente económico de la época, si todos los 
ciudadanos no comenzaban por cumplir sus deberes al tiempo que exigían sus derechos, porque 
el Gobierno —ni ése, ni ninguno—no disponía de fórmulas mágicas para conciliar lo 
irreconciliable; reclamar esas responsabilidades exigía poder pactar los sacrificios con equidad. 
Ése fue el propósito de los Pactos de La Moncloa, cuyos intérpretes tenían necesariamente que 
ser los partidos que disfrutaban ya de legitimidad democrática. Las respuestas a la crisis exigían 
sacrificios compensados de todos los grupos sociales. Dicho en otros términos: el tratamiento de 
la crisis reclamaba una política de Estado y no de partido, para posibilitar el sistema 
democrático. Este sentido de finalidad común de las distintas ideologías y partidos tenía que 
servirse de una política de consenso que, por la vía del acuerdo, la transigencia y el pacto, 
ofreciese las respuestas eficientes reclamadas por la gravedad de la coyuntura. De esta manera 
se reconocía que el principal problema político español era el económico y, al mismo tiempo, 
que la principal solución a los problemas económicos estaba en el consenso y en el pacto 
político. El régimen democrático ganaría así su legitimación ofreciendo soluciones eficaces a 
los agobiantes problemas planteados por la economía. 
 

————— 
 
Suárez leyó el documento de los Pactos de La Moncloa a finales de junio de 1977. «A las cinco 
de la tarde», recuerda Fuentes. Preguntaba por cada detalle. Cuando salió la carta que 
convocaba a los partidos políticos para llegar a un acuerdo definitivo, hubo varios miembros del 
Consejo de Ministros que expresaron su pesimismo sobre el hecho mismo de que todos los 
partidos acudieran. Primero llegaron los catalanes y los vascos, luego los comunistas y a 
continuación todos los demás. «Siempre he creído que Suárez había pactado con Santiago 
Carrillo su presencia en la reunión. Fraga, por Alianza Popular, intervino para decir que si el 
Gobierno había ganado las elecciones era al Ejecutivo, y sólo a él, a quien correspondía 



responsabilizarse de las dolorosas medidas que había que tomar. Pero se le convenció. Yo había 
sido profesor de todos los economistas que había en la mesa de negociación, y ello facilitó las 
cosas, porque sabían que no les iba a engañar. Tenía la seguridad de que no podíamos 
fracasar.De que estábamos viviendo un momento histórico que sería catastrófico desperdiciar. 
Creo que en esa reunión me crecí y estuve muy convincente. Enrique Iglesias, el que fue 
secretario general de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [y hoy secretario general de 
Iberoamérica, un cargo consensuado por todos los países iberoamericanos, España y Portugal, 
con sede en Madrid], me dijo mucho tiempo después que así se lo había comentado Felipe 
González». 
 

————— 
 
En 1969, apenas un septenio antes del comienzo de la transición, un envejecido Max Aub volvió 
a España. Fruto de aquella corta estancia de poco más de dos meses, escribió La gallina ciega. 
En ese libro, el intelectual exiliado se pregunta: «¿Dónde está nuestra España? ¿Dónde queda? 
¿Qué han hecho de ella?... Esto que veo, España, es la realidad. Lo que pienso que es... no es la 
realidad... Aquí no es que no haya libertad. Es peor: no se nota su falta». Su balance es 
deprimente: el país había entrado en un túnel hacía tres décadas y salía a otro paisaje diferente, 
muy mediocre. Un septenio después había motivos para ser más optimista: se había roto con una 
España que tenía poco que ver con la soñada por el exilio republicano, que representaba Aub, 
pero también con la grisura forjada en la posguerra por el general Franco y los suyos. La 
transición supuso eso. Pero la transición es un camino hacia la normalidad.  
 

DESPUÉS DE MARX, ABRIL 
 
El periodista se le acerca. Fernando Abril Martorell (FAM) está acodado en la barra del bar del 
Congreso de los Diputados. Le acompañan José Pedro Pérez Llorca y Rafael Arias Salgado, 
ambos de UCD, a quienes se considera políticos muy cercanos a él. Es la primera hora de la 
tarde y está a punto de comenzar un pleno. Se palpa el ambiente de las grandes tardes 
parlamentarias, aunque ese ambiente es muy nuevo para ser considerado tradicional. FAM toma 
un café solo doble y aspira el humo de un cigarrillo: es difícil encontrar una imagen más típica 
de quien es uno de los hombres más poderosos del momento y, por ende, de la transición. 
 
 

TEORÍA DE SEIS PACTOS SOCIALES 
 

La historia de la transición en España es también, en buena parte, la historia de los acuerdos 
sociales que se firmaron en ella. Seis grandes pactos en 12 años. Hagamos unas preguntas 
ucrónicas: ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran firmado esos pactos? Y más precisamente: 
¿qué es lo que cambió—y lo que permaneció—en España tras la firma de los seis pactos 
sociales que se dieron? Los contenidos de los acuerdos sociales se pueden vincular con la 
política económica que cada año se incorpora a los Presupuestos Generales del Estado, para 
concluir con la siguiente teoría: creciendo como lo hizo la presión fiscal individual en España en 
el periodo de la transición hacia cotas más aproximadas a las de los países de nuestro entorno 
europeo (algunos de ellos, los más avanzados del planeta, desde el punto de vista social)—no 
así la presión fiscal general, mucho más modesta debido a los altos porcentajes de fraude fiscal 
en nuestro país—, y siendo por el contrario más humildes los servicios que prestaba el Estado, 
se puede concluir que lo que se compró con tantos impuestos fue paz social. De nuevo la teoría 
de ganar tiempo para obtener una sociedad normalizada desde el punto de vista democrático, 
tras casi cuatro décadas de dictadura. La paz social como clave de la transición. 
 

————— 
 



El 10 de julio de 1979, la UGT y la CEOE firman el Acuerdo Básico Interconfederal 
(ABI).Muy poco conocido, el ABI es, sin embargo, el antecedente de los grandes acuerdos que 
posteriormente habían de suscribir ambas organizaciones. La firma del pacto había venido 
precedida de otros encuentros entre el Gobierno de Suárez, las centrales sindicales y las 
asociaciones patronales. Abril Martorell, el hombre fuerte del momento, estaba empeñado en 
repetir con los interlocutores sociales lo que a nivel político se había conseguido en los Pactos 
de La Moncloa. 

 
————— 

 
El AMI se publica en el Boletín Oficial del Estado el 14 de enero de 1980. En su estructura 
difiere mucho del ABI. Su texto está dividido en 14 capítulos que abordan desde la naturaleza 
del propio pacto a la definición del papel de los comités y los delegados de empresa, pasando 
por el absentismo y los incrementos salariales de los trabajadores afectados. El AMI se firma 
con una vigencia de dos años; por primera vez se establece una banda salarial de referencia para 
los convenios negociados a su amparo, que fluctúa entre el 12% y el 15%. Banda susceptible de 
modificación en función de la situación de la empresa o sector. También por primera vez se 
introduce, como hemos visto, la revisión salarial, que en el caso del AMI contiene una mención 
especial en relación a la repercusión de la gasolina en el incremento de los precios. La 
incidencia del coste del petróleo no se tendrá en cuenta a la hora de realizar la revisión salarial. 
La jornada laboral queda fijada en 1.980 horas, lo que supone una reducción de 26 horas en el 
cómputo anual, y para el año 1982 se fija una jornada de 1.880 horas al año. Se intenta 
establecer un control sobre la realización de horas extraordinarias y fijar normas sobre 
productividad y absentismo. […] Pero sobre todo, en el AMI se definen con bastante precisión 
el papel de los sindicatos y las patronales en la negociación colectiva y los derechos de las 
organizaciones obreras y sus representantes. 
 

————— 
 
Las negociaciones del ANE, a pesar del ambiente político creado por la intentona golpista, 
fueron difíciles.Varias veces estuvieron las partes al borde de la ruptura. Tal vez por la extrema 
necesidad que los agentes concedían al consenso en un momento de debilidad política, el ANE 
aparece minado por acuerdos secretos que le restan credibilidad. Hay al menos dos 
compromisos que no se recogieron en el texto suscrito en la tarde del 9 de junio: el primero se 
refería al establecimiento de una ayuda institucional a los sindicatos, que se presentaba como 
cantidad a cuenta del patrimonio sindical acumulado. En total eran 800 millones de pesetas 
anuales (casi cinco millones de euros) durante tres años, y en ese periodo las centrales 
renunciaban a cualquier reclamación por ese concepto. Esta ayuda económica, actualizada en su 
valor de acuerdo con la inflación de cada año, quedará institucionalizada en los Presupuestos 
Generales del Estado. El documento en que se recogía el compromiso económico del Gobierno 
con los sindicatos no fue hecho público hasta semanas después de haberse firmado el ANE, y 
ello por la indiscreción de uno de los sindicalistas. El documento, de apenas 20 líneas, recogía 
también el compromiso del Gobierno de presentar un inventario de los bienes sindicales para 
realizar de forma definitiva la entrega a las centrales. 
 

————— 
 
El 26 de julio de 1984, Felipe González recibe en La Moncloa a los máximos responsables de 
CEOE, UGT y CCOO. Almunia y Boyer están presentes en el encuentro. Se trata de intentar un 
pacto social para los dos años que restan de primera legislatura socialista. Las conversaciones, 
en las que el Gobierno está dispuesto a intervenir, están tintadas de dificultades objetivas y de 
rencores personales. La patronal quiere introducir medidas de flexibilidad laboral, una reforma 
en profundidad de la Seguridad Social y continuar la política de liberalización del mercado 
financiero. CCOO no aceptará participar en lo que será el AES. Camacho justificará la ausencia 



de su sindicato con que la firma hubiese constituido un aval de la política económica de Boyer, 
basada en el rigor y en el ajuste. 
 
 

LA ERA DEL CAMBIO: 
LOS SOCIALISTAS 

 
Miremos de forma consecutiva hacia detrás y hacia delante. El 28 de octubre de 1982, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) gana por primera vez las elecciones generales. Lo hace por 
mayoría absoluta. Felipe González escoge al primer Gobierno socialista químicamente puro de 
la historia de España, pues durante la Segunda República (1931-1939) el PSOE hubo de 
gobernar siempre en coalición con otras formaciones. ¿Cómo encuentran los socialistas la 
sociedad, la política y sobre todo la economía española? Hagamos una instantánea fija del 
cuadro macroeconómico de la época: un Producto Interior Bruto casi estancado (la economía 
crece a poco más del 1%), con una inflación del 14% anual y la tasa de paro en el 17% de la 
población activa; elevado déficit exterior y hemorragia de reserva de divisas, con un déficit 
público del 5,5%. Todo reclamaba un nuevo plan de ajuste, que es un mecanismo 
administrativo, situado al margen del mercado, para recomponer las tasas de beneficios 
empresariales, en un momento en que la ciudadanía española exigía grados de expansión 
económica en consonancia con la coyuntura política. Recordemos también que a principios de la 
década de los ochenta no existían los teléfonos móviles ni los ordenadores, y ni siquiera se 
sospechaba de las posibilidades de comunicación que pocos años después generaría la 
revolución digital, concretada en internet. En 1982 había una única televisión, la pública, con 
dos cadenas. 
 

————— 
 
Felipe González apostó desde el primer momento de su largo mandato por una política 
económica ortodoxa; a los pocos meses de ocupar La Moncloa, el lenguaje económico no sólo 
del equipo técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, sino también del propio presidente, 
se acercaba mucho más a las recetas y pronósticos del FMI o de la OCDE que al contenido del 
programa con el que habían ganado las elecciones. Con dos características más: la 
extraordinaria concentración de auctoritas y de potestas en la figura del presidente y su respaldo 
sin fisuras a las tomas de decisión de los sucesivos responsables de la política económica. 
Cuando Miguel Boyer, en las declaraciones citadas, explica su dimisión como ministro en el 
año 1985, confirma esa forma de trabajar: «Las reglas del juego que teníamos es que los 
ministros hacían sus peticiones al titular de Economía y si no había un acuerdo, entonces el 
presidente actuaba como árbitro. Ello significaba la continua intervención del presidente por los 
temas más insignificantes. Entonces planteé la conveniencia de que el ministro de Economía 
fuese vicepresidente y pudiera decidir sin más apelaciones. El partido se opuso y dimití». 
 

————— 
 
Así llegamos a la decisión de la expropiación de Rumasa. Sigamos con el relato de Boyer, en 
primera persona: «Por la actitud cerrada de Ruiz- Mateos en su desafiante rueda de prensa, el 
tema de Rumasa fue el dominante en el Consejo de Ministros del día siguiente, 23 de febrero. 
Al comenzar la reunión, por la mañana expuse al Consejo la información disponible sobre la 
gravedad de la situación del grupo y sobre el infructuoso intento del lunes para afrontar los 
problemas con la cooperación entre el Gobierno y Ruiz-Mateos. También expuse—creo que 
objetivamente— las alternativas posibles de actuación del Gobierno, que había discutido 
previamente con el Banco de España: a) dejar las cosas a su curso; b) llevar a cabo la expulsión 
de los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía de Depósitos, si no se facilitaban las auditorías; 
c) intervenir los bancos y las otras empresas del grupo; o d) expropiar las empresas del grupo». 
 



————— 
 
1988 es el año del centenario del nacimiento de UGT. Las relaciones personales entre su 
secretario general,Nicolás Redondo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, 
Felipe González, no eran las mejores. Cuando ese año se entrevista a Redondo, éste dice que en 
el Congreso de Suresnes del PSOE, a principios de los años setenta, él eligió a un Isidoro 
(nombre de González en la clandestinidad) que ya no reconoce en el actual Felipe González. La 
periodista titula la entrevista «En Felipe ya no reconozco a Isidoro» y Redondo se despacha a 
gusto; cuando se le pregunta si el matrimonio entre el Gobierno y UGT está ya deshecho, 
contesta: «Sí, pero la contestación a eso la daremos después del 14-D. La sociedad española está 
confusa. Aquí hay un Gobierno de izquierdas que es aplaudido a rabiar por la derecha y al 
que critican sus aliados naturales. Y yo les digo: miren ustedes, aquí lo único que tiene lógica es 
analizar la situación, no se dediquen a insultar a UGT, ni a mí, porque no pienso entrar a ese 
juego. Porque lo único importante es que este Gobierno tiene problemas con su base real, con 
ocho millones de ciudadanos». 
 

————— 
 
Almunia describe, en una fuerte autocrítica, la visión irreal que para los dirigentes socialistas 
supusieron durante el 14 de diciembre aquellas calles vacías, con todos sus comercios cerrados, 
y trata de analizar las razones: de una parte, la necesidad de protestar frente a un determinado 
estilo de gobernar, «prepotente, poco dialogante», que consideraba que la razón estaba siempre 
de parte de quien ejercía el poder, sin tener en cuenta que, en democracia, éste se ejerce gracias 
a la voluntad de unos ciudadanos maduros, que desean ser escuchados y tenidos en cuenta 
para algo más que la simple introducción de un voto en la urna cada cuatro años. De otra, que 
entre quienes respondieron a la llamada de los sindicatos muchos querían conseguir un reparto 
equitativo del crecimiento. Había calado la idea de que se había acabado el tiempo de los 
sacrificios y el ajuste económico que había presidido la acción del Gobierno hasta entonces, y 
que había llegado la hora de recoger los frutos de la cosecha. 
 
 
 

EL PARTIDO POPULAR: 
LA SEGUNDA TRANSICIÓN 

 
De nuevo, cuando se hace un balance de la política económica del PP en el Gobierno no se 
encuentran elementos de ruptura con las etapas anteriores, a pesar de los esfuerzos de sus 
teóricos para diferenciarla. El objetivo fue, otra vez, Europa, para lo cual sus primeras medidas 
fueron continuistas de las aplicadas por el último ministro de Economía de la época González, 
Pedro Solbes. En 1996 Europa consistía en que España participase desde el primer momento en 
la creación de la moneda única, el euro, para lo cual se forzaron las medidas macroeconómicas 
para cumplir los criterios de convergencia incluidos en el Tratado de Maastricht. A saber: tipos 
de interés bajos y tipos de cambio estables, inflación baja, un déficit público no superior al 3% 
del PIB y una deuda pública inferior al 60% del PIB. El euro era la prioridad, y todo lo demás, 
instrumental. En un libro-entrevista con Aznar, publicado por la periodista Victoria Prego, aquél 
afirma de modo muy gráfico sobre la entrada en el euro: «Eso, para nosotros, los españoles, ha 
sido como uno que va durante muchísimo tiempo a la estación y siempre viaja en los últimos 
vagones. Y entonces un día llega a la estación y se monta en el vagón principal. Pues esto es lo 
mismo. España llevaba ya demasiado tiempo en los últimos vagones pero llegó un día en que 
dijimos: a la hora que llega el tren nosotros nos subimos en el vagón principal. Ni más ni 
menos». 
 

————— 
 



Las privatizaciones atribuibles al PP tratan de consolidar, a través de un verdadero plan de 
desaparición del sector público empresarial, lo iniciado antes. Esas privatizaciones se hacen en 
el marco de un acuerdo del Consejo de Ministros de junio del año 1996: se asume 
explícitamente que la privatización de empresas públicas es un elemento constitutivo del 
objetivo general de política económica consistente en liberalizar la economía española. Esta 
resolución se acompaña de algunos procesos de desregulación y limitación de las intervenciones 
financieras públicas en el sector empresarial. El acuerdo del Consejo de Ministros rompió con 
las pautas establecidas según las cuales, por ejemplo, los gestores de las empresas participaban 
en las ventas y los empleados del holding público tenían preferencia a la hora de adjudicarse 
las acciones. Explicita nueve principios que tendrían que afectar a todos los agentes implicados: 
publicidad, transparencia y concurrencia, eficiencia económica, separación de la propiedad y la 
gestión de las empresas, sometimiento a control de todas las operaciones, defensa de los 
intereses económicos generales y de los intereses patrimoniales del Estado, protección de los 
intereses de los accionistas y de terceros, continuidad del proyecto empresarial de las empresas 
privatizadas, aumento de la competencia, y extensión de los mercados de capitales y ampliación 
de la base accionarial de las empresas. 
 

————— 
 
Uno de los aspectos más discutibles de la política económica del PP es su relación con la 
modernización de España en los aspectos vinculados con la inversión en I+D (investigación y 
desarrollo) y con la Sociedad de la Información (SI). Que es un modo de hablar del modelo de 
crecimiento. En esta categoría, la práctica del PP fue bifronte: por una parte iba su discurso 
público; por la otra, la realidad. En el año 2000 se celebra en Lisboa la reunión de primavera del 
Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países que entonces conforman 
la UE acuerdan unos puntos para convertir a Europa en la economía más competitiva y 
dinámica del mundo con el horizonte en el año 2010; es una ambiciosa estrategia a largo plazo, 
centrada en la creación de infraestructuras del conocimiento, en el fomento de la innovación y 
en las reformas del modelo económico y de los sistemas educativos. Se trata de adecuar la UE al 
enorme cambio que está experimentando el planeta como consecuencia de la globalización y a 
los desafíos que plantea una nueva economía basada en el conocimiento. En ese periodo, la 
economía de Estados Unidos es mucho más dinámica que la europea y los procesos de 
convergencia de ambas, se midan como se midan, alejan a la primera de las de los países de la 
segunda. En los días previos a la cumbre de Lisboa hay dos dirigentes que se destacan por 
encima de los demás al publicitar las excelencias de la SI como camino para conseguir ese 
continente más competitivo: son el laborista británico Tony Blair y el conservador español José 
María Aznar. 
 

————— 
 
Pero donde más dificultades han tenido Aznar y el PP para convencer de la coherencia entre su 
discurso y su práctica política ha sido en relación con la verdad y la mentira, conceptos tan 
amplios y tan subjetivos. Cuando el PP pierde las elecciones en marzo de 2004, tras el atentado 
terrorista que causó caso 200 muertos en Madrid,muchos lo atribuyen a la herida que los 
ciudadanos sienten por la administración de la información sobre la autoría de este atentado que 
administran los portavoces del Partido Popular. Entre los que interpretan esa coyuntura en estos 
términos está la prensa francesa. El diario Le Monde del 16 de marzo de ese año, titula a toda 
página con la siguiente leyenda: «España sanciona la mentira de Estado», a la que acompaña un 
dibujo de su caricaturista oficial, Plantu, en el que se ve a Aznar con una larguísima nariz de 
Pinocho en la que se columpia Bin Laden. El diario Libération de un día antes, titula: «España, 
el precio de la mentira».  
 
 
 
 



«UN ANSIA DE SEGURIDAD PERSONAL Y SOCIAL» 
 
Durante tres cuartos de siglo, antes de entrar en la UE, la economía española había sido 
periférica, y España un país menor. En este último periodo, España ha experimentado de modo 
permanente un mayor crecimiento económico que la media, una fuerte creación de empleo y un 
espectacular proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Según el Programa 
Nacional de Reformas, que actualiza cada año el Gobierno de turno, en 2006 la economía 
española creció el triple que la media europea (incremento del PIB del 3,8%). Este dinamismo 
de la economía española no es nuevo, sino que su PIB se ha incrementado sistemáticamente por 
encima del europeo (un diferencial de crecimiento cercano a 1,4 puntos porcentuales desde 
1996). El paro, que superaba el 20% de la población activa en 1986, cuando España ingresó en 
la UE, cerró 2006 con un 8,3%, el menor porcentaje desde el año 1979. Las estimaciones del 
Programa de Estabilidad 2006-2009 eran las siguientes: en el año 2010, la economía española 
(«la quinta economía europea») cumplirá «holgadamente» el gran objetivo que se fijó cuando 
ingresó, hace más de dos décadas, en la UE: alcanzar el nivel medio de renta de los 27 países de 
la Unión. 
 

————— 
 
Sería sectario atribuir esta ascensión a la acción política de una sola fuerza o de un único sector 
de la sociedad española. Éste es el gran mensaje del libro: en el esfuerzo europeo han convivido, 
aunque sea por razones distintas, desde los tardofranquistas a los comunistas, pasando por 
centristas, socialistas y populares. En él han tenido un papel destacado—reivindíquese una sola 
vez—los economistas, que tuvieron que lograr, como un día definió Fuentes Quintana, «que 
todo lo que era económicamente inevitable fuera políticamente factible». 
 

————— 
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7Presentación

Las carreteras, las ciudades, los pueblos y los campos de toda España se han llenado de obras duran-
te estos veinte últimos años, al lado de las cuales siempre había un cartel que decía: “Esta carrete-
ra ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la línea de alta
velocidad ferroviaria por el Fondo de Cohesión o el curso de peluquería por el Fondo Social Euro-
peo”. Estos mensajes nos recordaban constantemente que esas actuaciones, su planificación, su eje-
cución y su pago, más de 100.000 millones de euros en estos veinte años, han venido no de los bol-
sillos de los líderes políticos, sino de los millones de europeos anónimos. Ciudadanos que viven en
regiones relativamente más prósperas que las nuestras que decidieron, de manera ejemplar, realizar
el mayor esfuerzo de solidaridad del que se tiene noticia en la historia el mundo.

Con estas ayudas se ha conseguido colmar las carencias que padecía España, especialmente en
infraestructuras, pero también en una buena parte de dotaciones públicas de enseñanza, sanidad, ins-
talaciones industriales, servicios urbanos o medio ambiente. De este modo, la construcción de auto-
pistas, autovías, líneas de ferrocarril de alta velocidad, puertos, aeropuertos, polígonos industriales,
parques tecnológicos, universidades, hospitales, saneamientos y depuraciones de aguas, tratamien-
to de residuos sólidos, etc., ha sido cofinanciada en España con ayudas europeas, en tiempos que a
veces parecen más bien insolidarios.

Éxito del modelo de solidaridad europeo en España
El éxito del modelo de solidaridad europeo tiene en España un buen ejemplo. Cuando entramos en
1986 en la Comunidad Europea teníamos un 68% de renta per cápita respecto de la media europea,
veinte años después estamos en la media, en una Europa de veinticinco Estados miembros.

La política regional europea es ante todo una política tendente a estimular, a escala comunitaria,
las intervenciones que permiten a los territorios con más dificultades superar mejor sus desventajas.
Nos ayuda a encontrar trabajo y a adaptarnos mejor a los cambios del mercado laboral a través de
la formación. Nos permite vivir mejor en nuestra región gracias a las nuevas dotaciones en infraes-
tructuras. Ayuda a nuestras empresas a ser más competitivas y permite que nuestros hijos viajen,
estudien y trabajen en otros países. En definitiva, nos ha puesto en la modernidad y nos facilita
afrontar mejor los nuevos retos de la globalización.

Capítulo 1:
Presentación



La mayor operación de solidaridad de la historia8

En un mundo de 6.000 millones de habitantes donde sólo 2.000 millones se despiertan todos los
días en países democráticos, en los que se respetan los derechos humanos, de ellos 1.200 millones
disponen de una relativa prosperidad que les permite alimentarse, vestirse, cobijarse y tener una
educación y una sanidad adecuadas. Y ahí estamos los 450 millones de europeos, con el modelo
social y medioambiental más avanzado del mundo. El 7% de los privilegiados del planeta.

Un espacio donde recuperar la voz
Los europeos, pasivos ante la confusión política, debemos pensar que el nuevo ámbito europeo
puede ser el mejor foro donde recuperar la voz y el poder político de la persona. Un espacio sin
exclusiones ni radicalismos, una esfera de cohesión solidaria, de respeto por los derechos humanos
y de seguridad jurídica real. Un lugar común más libre, donde pensar a nivel global y actuar en el
local.  La UE debe ser un factor de equilibrio mundial con más exigencias de responsabilidad para
todos, especialmente para los que siguen aferrados a las prehistóricas formas de organizar la socie-
dad, alejadas de la participación ciudadana real.

El nuevo ámbito europeo es consecuencia de la integración voluntaria de conductas responsables
y solidarias con la persona, la sociedad y la naturaleza. Un espacio en el que se amalgaman las pau-
tas de convivencia y de organización social que, hasta el momento, han acreditado ser las mejores.
Buena prueba de ello es que, actualmente, la aspiración de convertirse en europeos es el único cami-
no hacia la libertad y la dignidad que buscan los que aún no la tienen. Es la bandera europea, nues-
tra insignia azul con doce estrellas, y no otras, a la que aspiran los más oprimidos. Somos la mayor
fábrica de democracia para acabar con la indignidad humana. Aún no hace ni veinte años que algu-
nos países, que entraron el pasado 1 de mayo de 2004 a la UE, salían de la opresión. No hace toda-
vía cuarenta años de la primavera de Praga, ni cincuenta de la invasión de Budapest por los tanques
soviéticos, ni sesenta del nazismo. ¿Se nos ha olvidado ya?

Hemos pasado de tener una guerra cada veinte años con millones de víctimas a discutir en mesas
de negociación. Todo un éxito. La apuesta es que en otros lugares, ahora en conflicto permanente,
pudieran pasar a una convivencia pacífica como la europea, una paz que para los jóvenes europeos
ya no es un sueño, sino una feliz realidad.

La Europa útil
En la actualidad, casi el 70 por ciento de nuestras vidas está orientado desde Europa y tiene la enor-
me ventaja de que hace escogiendo las mejores prácticas de cada país. Es la Europa útil de la que
disfrutan los consumidores europeos en las estanterías de nuestros supermercados con la mejor ofer-
ta alimentaria del mundo o con la disminución de los cobros excesivos de las tarjetas de crédito o
de las llamadas telefónicas. Es la UE de los estudiantes Erasmus que por cientos de miles se forman
ya en la comunión cultural europea (por qué no pensar también en un Erasmus para la tercera edad);
la de las cooperaciones transnacionales entre empresarios, sindicatos y profesionales y la del euro
que llevamos en los bolsillos, que se ha convertido en poco tiempo en la segunda moneda de reser-
va del mundo. Europa también nos facilita la libre circulación por las fronteras con nuestro carné
de Schengen, una calidad ambiental elevada, el modelo social más avanzado del mundo, la excep-
cional política de solidaridad o en ese maravilloso dato que nos dice que un 40 por ciento de los
desplazamientos personales en Europa se hace por amor. 

Nuestros desafíos actuales se afrontan mejor en una Europa unida. Por ejemplo, el de un creci-
miento económico equitativo socialmente que proporcione más y mejor empleo, combinando fle-
xibilidad, seguridad y respeto medioambiental como ya hacen algunos colegas nórdicos. La UE
debe dar un tratamiento adecuado para la inmigración que se juega la vida por venir a Europa y
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una mayor seguridad frente al terrorismo. También debe asegurar un suministro de energía, de la que
somos los principales compradores en el mundo, fiable, limpio y alejado de chantajes. Estos retos los
afrontaremos mucho mejor con una posición más fuerte de la UE en el mundo globalizado. 

La construcción europea es tarea de todos
No hay milagros repentinos y por eso necesitamos una Europa política más ágil y más eficaz, que
sepa combinar las estrategias a largo plazo con la solución de los problemas a corto plazo. Ello
requiere no sólo liderazgo político, sino indispensablemente nuestra participación. Pero conviene no
engañarse, la tarea es históricamente excepcional. Es la primera vez que 450 millones de ciudada-
nos, que viven en 25 Estados diferentes y muy maduros, deciden crear una nueva realidad política
de manera democrática y no como consecuencia de una invasión, una alianza de familia o por algún
otro método tiránico. Sería una casualidad o una especie de milagro que resultara a la primera, así
es que no dramaticemos. 

Tampoco estamos habituados a construir una nueva realidad política trascendente, que tiene una
duración temporal superior a la de la generación humana individual. Esto nos produce una perma-
nente angustia, porque desearíamos que, en el plazo de nuestras existencias individuales, Europa
estuviese ya terminada, con un diseño definido y unas instituciones maduras y funcionado. Sin
embargo, Europa está en obras y esto tiene inconvenientes pero la enorme ventaja de poder diseñar-
la y construirla a nuestro gusto, si participamos en ese proceso. Así en la página www.europa.eu hay
dos ventanas: «Debate Europa» y «La política de comunicación, diga lo que piensa», en las que pode-
mos incluir nuestras aportaciones y aspiraciones.

No hay un arquitecto en quien descansar nuestras responsabilidades individuales y que nos asegu-
re el alcance exacto, el precio, el diseño y la calidad exigida de la casa europea. No, la democracia
y el tiempo histórico nos imponen el método científico y democrático de la prueba y el error.

Europa es barata
La UE nos cuesta alrededor de un 1 por ciento anual de nuestra riqueza mientras que los presupues-
tos públicos de los estados nación están entre el 30 y el 50 por ciento. A los españoles no sólo no
nos ha costado nada, sino que, al contrario, nos ha beneficiado bastante. Cuando entramos en Euro-
pa, muchas regiones españolas no llegaban al 75% de la media de la renta per cápita europea y fue-
ron clasificadas como Objetivo 1. Asimismo, desde el año 1992, nuestra renta como país era infe-
rior al 90% de la media europea y fuimos considerados como país objeto de ayuda del Fondo de
Cohesión. Así nos hemos beneficiado de esa doble y enorme corriente de solidaridad –a las regio-
nes y al Estado–, que ha supuesto no sólo poder invertir esos 118.000 millones de euros, sino tam-
bién disciplinar y planificar nuestra inversión pública de acuerdo con las pautas europeas.

España se ha convertido en el país del mundo que históricamente más se ha beneficiado por una
corriente de solidaridad proveniente de otros países. Este récord español representa una cifra tres
veces superior a lo que supuso el Plan Marshall para todos los Estados beneficiados tras la Segun-
da Guerra Mundial.

Este libro pretende, además, seguir el rastro que han dejado a nivel nacional y regional estos vein-
te años. La crónica de esa huella no es una tarea fácil por la dispersión de datos, que ha coincidido
en el tiempo con la España constitucional y el cambio del modelo administrativo. En esta publica-
ción se quieren destacar los beneficios que ha supuesto la entrada en la UE para nuestro país, sus
regiones y ciudades autónomas, de manera didáctica y divulgativa pero sin la pretensión científico-
técnica que tienen otras de este género. Nuestro objetivo es llegar al mayor número de personas con
un lenguaje sencillo, unas cifras que sean claras y lo más aproximadas que sea posible, con ejemplos



de la vida real que nos permitan visualizar lo que el resto de europeos han hecho y están haciendo
por nosotros. 

La mayor calidad de vida mundial
Sin embargo, es injusto que el juicio sobre el proceso de construcción europea se haga sólo en tér-
minos económicos. Pero, si tomamos otro tipo de indicadores como democracia, paz, libertad, dere-
chos humanos, integración social, esperanza de vida, alfabetización, calidad del medio ambiente,
oferta cultural y de ocio, oportunidades intelectuales y capital ético; nuestra calidad de vida es la
mayor del mundo. Hasta seríamos los primeros en el medallero olímpico, si participásemos unidos. 

Así es que manos a la obra, participemos todos en afianzar y ganar nuevos liderazgos: el de la
convivencia pacífica y democrática con vocación universal, el de la solidaridad, el cultural, el
medioambiental, el intelectual, científico y tecnológico y, sobre todo, el liderazgo ético. Para ello
debemos consolidar y difundir nuestros valores europeos con los que afrontar la vida individual y
colectiva, todo un capital histórico y una herencia ética de libertad y dignidad. 

Si aprendemos a querer a Europa y a sentirnos orgullosos de ser europeos, seremos la primera
potencia humana del mundo formada por ciudadanos libres, solidarios, responsables, respetuosos
con el prójimo y con el medio ambiente. Y estaremos dispuestos a sostener y defender nuestro
modelo y a difundirlo al resto del mundo para que la vida sea más digna.
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La actual Unión Europea nació tras la Segunda Guerra Mundial con el fin evitar conflictos en el
futuro. El modelo, en principio, equilibraba las soberanías nacionales que siempre se han mostrado
celosas de perder competencias a favor de una Europa “federal”. 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fue el primer paso hacia la integración,
con una Europa sostenida en una estructura supranacional y las primeras colaboraciones en las áreas
que menos dificultades presentaban: el libre comercio y la libertad de circulación. En cuanto se ha
intentado compartir políticas más sensibles como la de defensa, el resultado no ha sido el mejor,
como el fracaso de la Comunidad Europea de la Defensa en 1954.

La cesión de soberanía siempre ha resultado complicada, pues los Estados ponen sus líneas rojas
y cada uno tiene su propio modelo político de Europa. 

De manera sucinta podemos citar tres modelos: 

1. El alemán: que es más proclive a la creación de una Europa federal,
constituida por Estados-nación, donde queden claramente establecidas las
competencias que pertenecen a la Unión y a los Estados. 
2. El francés: que es más intergubernamental pues hace hincapié en los
Estados, proponiendo una Federación de Estados frente a la Federación
Europea de los alemanes. 
3. El británico: partidario de que Europa sea sólo un mercado común sin
muchas implicaciones políticas.

Sin embargo, la UE es un sistema sui géneris pues tiene algunos caracteres de un Estado
federal pero su gobierno central tiene muchas menos atribuciones que el de la mayoría de las fede-
raciones. Así, el debate entre federalistas e intergubernamentalistas todavía se mantiene
y en la Constitución europea se mezclan ambas tendencias dando lugar a lo que se ha llamado el
“federalismo intergubernamental”. El proyecto de constitución, por primera vez, ha definido en
qué consiste la UE y fundamenta su existencia en una doble legitimidad democrática: la de los
Estados y la de los ciudadanos.
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Tras la gestión común del carbón y del acero de la que hablábamos al principio y en la que par-
ticipaban un pequeño número de países, surge la Política Agrícola Común (PAC) en los años sesen-
ta y, en la década siguiente, la Política Regional. Desde esta última también se ha contribuido a
desarrollar la I+D+i, una de las prioridades actuales, desde que en 2000 se puso sobre la mesa la
Estrategia de Lisboa que persigue el crecimiento económico y la creación de empleo.

Además, se han logrado grandes avances, como la Unión Económica y Monetaria, cuyo éxito más
notable ha sido el euro, que demanda una Europa cada vez más federal. La UE a varias velocidades
también ha tenido su reflejo en la Política de Justicia y Seguridad, con el Tratado de Schengen como
ejemplo.

Los tiempos han cambiado, de la Europa de los Seis se ha pasado a la de los Veinticinco, los mer-
cados están cada vez más integrados, las instituciones son más democráticas y cada día se demandan
más políticas comunes. Asimismo, ocho de cada diez preocupaciones de los ciudadanos europeos, se
resolverían mejor desde Europa que desde el estado nación.

Sin embargo, para que la UE deje de ser criticada como un gigante económico con pies de barro,
hay que ir más allá con el objetivo de crear seriamente una Europa política. Veinte años con un pre-
supuesto que a duras penas supera el 1%, dificulta la consecución de ese objetivo. 

Para que la UE pueda dar un salto cualitativo a nivel político necesita, además de la expresión de
la voluntad de los europeos a través de un nuevo marco legal que fije las reglas del juego, más can-
tidades de dinero que le permitan poner en marcha sus nuevas prioridades y estar más cerca de las
preocupaciones de sus ciudadanos. Así, una UE más segura, con menos desempleo, mayor creci-
miento económico, menos dependencia energética, más multicultural y con un rol fuerte en el
mundo, necesita incrementar su presupuesto y dar más peso a las partidas que representan las nue-
vas políticas.

En la actualidad, fenómenos como la globalización y retos como la ampliación, la inmigración,
la protección del medio ambiente, el desafío energético o el terrorismo internacional no pueden ser
resueltos en la soledad de la soberanía nacional. En la actualidad, Europa es más necesaria que
nunca, algo que los ciudadanos nos reclaman cada día.
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3.1. Los ingresos 
Tras la reforma del presupuesto en 1970, la Comunidad Europea dispuso de recursos propios para
financiar el gasto público. Actualmente dispone de cuatro clases diferentes de recursos, sin necesi-
dad de decisión previa de las autoridades nacionales. En el año 2004, el 73,4% de los ingresos pre-
supuestarios de la UE provenía de los recursos basados en la Renta Nacional Bruta (RNB); el 1,3%,
de los derechos agrícolas; el 10,4%, de los derechos de aduana, y el 14,1%, de los recursos derren-
gados del IVA. El sistema de recursos propios se decide por unanimidad y debe ser ratificado por
los Parlamentos nacionales antes de su entrada en vigor.

En los últimos tiempos se ha comentado la posibilidad de aumentar los recursos de la UE, a tra-
vés de un impuesto europeo, para acabar con debates sobre las contribuciones de cada Estado y los
saldos netos, que hacen muy complicado llegar a un acuerdo sobre el presupuesto europeo. La
manera de recaudar esos fondos podría ser a través de tres mecanismos: impuesto ecológico, el IVA
y, una vez armonizadas las bases imponibles en los distintos países, a través del impuesto de socie-
dades. Esta revisión no sería factible hasta 2008 ó 2009, cuando los jefes de Estado y de Gobierno
volverán a reunirse.

3.2. El techo presupuestario 
El techo de los recursos propios es la contribución máxima de los Estados miembros al presupues-
to de la UE, supone el 1,24% de la Renta Nacional Bruta de la UE y la cifra se acerca a los 100.000
millones de euros al año. El techo global de las perspectivas financieras puede ser inferior a ese
techo absoluto, con el fin de dejar un cierto margen para gastos imprevistos. El monto del presu-
puesto anual generalmente es inferior a ambos techos. 

Es una cifra importante pero alejada de lo que suponen los presupuestos públicos en los diferentes
Estados miembros y de lo que sería necesario para poder considerar un cierto gobierno federal en
Europa. Según estimaciones realizadas, sería preciso dotarle de una cifra que rondase entre el 3 y el
4% de la riqueza europea. Así pues, conviene ser conscientes de que los europeos dotamos a nuestro
“gobierno europeo” con poco más del 1% de nuestra riqueza, y resulta necesario tener presente dicha
cifra para considerar las posibilidades de respuesta europea frente los problemas planteados. 
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3.3. El reparto del presupuesto
Cerca del 80% del presupuesto suele ir destinado a las dos grandes políticas comunitarias: las ayu-
das agrícolas concedidas por la Sección de Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola) y a las acciones estructurales (gastos estructurales y de cohesión). Estos dos sec-
tores suponen el 44% y el 34% del presupuesto, respectivamente. Los demás gastos se destinan a
acciones exteriores (6,9%), a políticas internas (7%) y a gastos administrativos (6%). 

Sin embargo, es cierto que Maastricht y Edimburgo marcaron un cambio de tendencia, en el senti-
do de ir disminuir la importancia presupuestaria de la PAC y aumentar la de las políticas estructura-
les. En la cumbre de diciembre de 2005, celebrada en Bruselas, se decidió que para los años 2007 a
2013, los retos han cambiado y las dotaciones presupuestarias deberán ir incrementándose hacia la
Investigación y el Desarrollo– con el fin de crear mayor crecimiento y empleo– y habrá que ir restán-
dole a la PAC como ya se está haciendo en la reforma que se ha puesto en marcha.

3.4. La aprobación 
El Consejo y el Parlamento Europeo (PE) son la autoridad presupuestaria de la Unión Europea. La
Comisión presenta una propuesta de presupuesto, que el Consejo y el PE examinan independiente-
mente en dos lecturas sucesivas. La última palabra en ciertos tipos de gastos corresponde al Conse-
jo, principalmente en el caso de los gastos agrícolas; en los demás gastos es el PE el que decide en
última instancia. El procedimiento presupuestario comienza en el mes de mayo con la propuesta de
la Comisión y finaliza, normalmente en diciembre, con la aprobación del presupuesto por parte del
Parlamento.

3.5. La ejecución 
La ejecución del presupuesto corresponde a la Comisión, que para ello debe atenerse al Reglamen-
to financiero y someterse al control del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo. El artículo
274 del Tratado establece que “la Comisión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de
los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto [...] de acuerdo con el principio de buena gestión
financiera”.

Aunque la norma general es la gestión directa, en la práctica, sin embargo, la Comisión recurre
con frecuencia a los Estados miembros para la gestión de ciertas políticas, especialmente en lo que
se refiere a gastos agrícolas y estructurales. Posteriormente, la Comisión comprueba, en colabora-
ción con los Estados miembros, que los proyectos se ejecutan correctamente y que el gasto efectua-
do es el adecuado. 

3.6. Las perspectivas financieras
El equilibrio político e institucional en el marco financiero de la Comunidad se fue deteriorando
poco a poco durante la década de los ochenta. Este período se caracterizó por tensiones crecientes
que dificultaban el funcionamiento normal del procedimiento presupuestario anual y acarreaban una
falta de adecuación, cada vez mayor, de los recursos a las necesidades de la Comunidad. Estas cri-
sis presupuestarias sucesivas incitaron a las instituciones comunitarias a adoptar, de común acuer-
do, un método que mejorase el procedimiento presupuestario y garantizase al mismo tiempo la dis-
ciplina presupuestaria: las perspectivas financieras.
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Las perspectivas financieras son un marco plurianual de planificación presupuestaria que estable-
ce los límites de gastos de la Unión Europea. Son acordadas conjuntamente por el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión, y se establecen con arreglo a los techos de recursos propios asigna-
dos a la UE. Asimismo, reflejan, en términos financieros, los objetivos prioritarios definidos para las
políticas de la Unión y constituyen al mismo tiempo un instrumento de disciplina y planificación
presupuestaria, al fijar los límites de financiación del presupuesto de la UE. 

La finalidad principal es la disciplina presupuestaria, es decir, poder controlar la evolución del
gasto. Otros fines son la posibilidad de prever el gasto europeo en el medio plazo y una mayor coo-
peración entre las instituciones durante el procedimiento presupuestario anual. 
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Tranvía por el centro de la ciudad de
Valencia (Comunidad Valenciana).



En primer lugar, conviene aclarar que esta política recibe muy distintas denominaciones:

- Política de cohesión: porque pretende la cohesión económica y social
entre los Estados miembros.

- Política regional: porque intenta corregir los desequilibrios regionales,
procurando el desarrollo de las menos desarrolladas.

- Política estructural: por cuanto intenta realizar los ajustes estructurales
necesarios.

Esta solidaridad ha tenido básicamente dos destinatarios:

- Las regiones: a través de los denominados Fondos Estructurales. En estos
veinte años las regiones que más ayudas han recibido han sido las menos
desarrolladas, aquellas cuyo nivel de renta por habitante se sitúa por deba-
jo del 75% de la media comunitaria, denominadas regiones Objetivo 1.
También se ha ayudado a las regiones en declive industrial, las denomina-
das Objetivo 2; a las regiones en desarrollo rural, que en algún momento
se denominaron regiones Objetivo 5b, a las regiones insulares, a las ultra-
periféricas, a las fronterizas, etc. Además, ha supuesto una autentica con-
sagración del hecho regional en España porque, prácticamente, ha coinci-
dido en el tiempo histórico con estreno del nuevo Estado constitucional y
la puesta en marcha de esa política regional europea. Esto ha convertido a
las comunidades autónomas en sus destinatarios más privilegiados, dán-
doles una capacidad y unos recursos que, en otras circunstancias, no
hubieran existido; todo ello desde la misma incorporación de España a
Europa en 1986. 
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- La denominada como “Sunbelt” o cinturón mediterráneo, donde pare-
cen situarse las mejores perspectivas de desarrollo económico a corto
plazo.

- La conocida como Arco Atlántico donde se han concentrado los proble-
mas de declive industrial que afectan a los sectores tradicionales: siderur-
gia, naval, minería, etc.

Sirva esta consideración para constatar, que aunque histórica e institucionalmente la región está
insertada en un contexto estatal de rango superior, la gran velocidad de determinados procesos de
homogeneización socioeconómica, acentuada por la globalización y superior a la relativa inercia
histórico-política, puede hacer que en algunos territorios los determinados sistemas funcionen a
nivel macrorregional desbordando los límites institucionales del Estado y constituyan en alguna
medida el embrión de una macrorregión.

Las macrorregiones voluntarias, basadas en la voluntad política, más o menos aceptada social-
mente pero, generalmente, iniciada por procesos de arriba abajo, desde el liderazgo político hacia
la sociedad, como la macrorregión Pirineos –Mediterráneo o la luso– española a las que tampoco
han sido ajenos los procesos de incentivo y ayuda que se aportan desde las instituciones europeas. 

Conviene no olvidar que desde los años setenta ha existido, desde las instituciones europeas y de
forma más o menos consciente, un cierto fomento de una política regional que, además de sus obje-
tivos de corrección de desequilibrios, también parecía entrañar una cierta complicidad entre la ten-
dencia autonómica de las regiones y las instituciones comunitarias frente a los Estados nacionales.
En esta línea se puede citar la introducción de determinados conceptos como el de subsidiariedad o
la creación de instituciones, como el Comité de las Regiones. 

No obstante y con independencia de consideraciones teóricas, el hecho regional responde a un
proceso histórico aceptado y consolidado democráticamente. Así, podemos considerar que cuando
se integra España –en una UE a doce– existían 181 regiones y en la actualidad –en una UE a vein-
ticinco– existen 254 regiones.

4.2. Tipologías y clasificaciones regionales
La existencia del hecho regional y, sobre todo, de políticas regionales que pretenden corregir los
desequilibrios existentes entre las regiones pertenecientes a una misma institución de rango supe-
rior, ha llevado a la necesidad de tipificar y clasificar, lo más cuantitativamente posible, en orden a
objetivar la distribución de recursos asociados a dichas políticas.

Una correcta clasificación sería aquella que intentara recoger e integrar el mayor número de fac-
tores posibles y, al menos, los pertenecientes a los tres sistemas fundamentales presentes en el terri-
torio: el Social, el Artificial y el Natural.

Sin embargo, la mayoría de las clasificaciones regionales se efectúan a partir de factores casi
exclusivamente socioeconómicos: PIB/hab, índice de desempleo, dotaciones de infraestructuras,
equipamientos o servicios públicos, etc; a partir de los cuales se suele definir un cierto nivel de bie-
nestar regional, sin tener en cuenta factores propios del Sistema Social y, más aún, del Sistema
Natural presentes en la región.

También y de forma casi automática se asocia el nivel de bienestar regional al de desarrollo eco-
nómico, entendido éste, casi exclusivamente, en función del PIB/hab. Esta preponderancia de los
factores socioeconómicos en las clasificaciones cuantitativas y su asociación inmediata al nivel de
bienestar y desarrollo, han creado una cierta pauta que pretende establecer una correlación casi
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automática entre dicho nivel y lo que podría considerarse como “felicidad regional”. Se parte ine-
quívocamente de que la región más desarrollada goza del mayor bienestar, en consecuencia es la
“región mas feliz”. De ahí se deduce que tiene la obligación solidaria de ayudar a la región menos
desarrollada, aunque sería discutible en una clasificación integral que se valorase algo tan difícil-
mente aprehensible y cuantificable como la “felicidad regional”.

Algunas clasificaciones integran factores más próximos a lo que podría considerarse calidad: el
índice de mortalidad, el nivel de alfabetización-enseñanza, etc., pero estos factores mantienen una
alta correlación con la riqueza y no especifican demasiado respecto de las socioeconómicas (tal
puede ser la clasificación con arreglo a la cual se establece por la ONU, el denominado “índice de
desarrollo humano”).

Incluso, últimamente, comienzan a aparecer clasificaciones que intentan recoger factores perte-
necientes intrínsecamente al Sistema Social, tales como el índice de divorcios o de suicidios (fac-
tores que también guardan un alta correlación con el nivel de desarrollo económico), o al Sistema
Natural: como el porcentaje de emisiones de CO2 /cápita, días de lluvia o temperatura media anual.
En ellas ya se pueden observar algunas desviaciones respecto de las clasificaciones basadas casi
exclusivamente en la riqueza.

Pero lo cierto es que en todas existe un claro desequilibrio hacia los factores netamente socioeco-
nómicos, y más especialmente hacia el PIB/hab, con una renuncia por tipificar y, en la medida de
lo posible, cuantificar otros factores, lo cual no deja de ser una modelización excesivamente unidi-
mensional de la realidad.

Resulta problemático establecer los factores que permitirían una valoración más propia en cuan-
to a la calidad relativa de cada Sistema Social, como podría ser el grado o la intensidad relativas de
adhesión voluntaria que el individuo profesa por pertenecer a un determinado Sistema Social, gene-
ralmente en función de las ventajas que tal pertenencia le produce frente a la simple individualidad
o frente a la teórica pertenencia a otros sistemas sociales; o el grado de cohesión o relación internas
de cada sistema social, aunque sean factores de difícil cuantificación y que se suelen denominar
genéricamente como “capital social”.

En cambio, sí parecen factores más fácilmente cuantificables aquellos que pretenden valorar la
calidad del sistema natural presente: confort climático, calidad del aire respirable, etc.; e incluso que
pretendiesen valorar la contribución que el Sistema Natural de una región efectúa al sistema natu-
ral global, tanto en términos positivos, por ejemplo, en cuanto a la producción de oxigeno, como en
términos negativos. Es claro que la toma en consideración de factores de este tipo y su valoración
relativa, introduciría sesgos importantes respecto de las clasificaciones habituales basadas priorita-
riamente en factores socioeconómicos.

Por otra parte, las clasificaciones economicistas han introducido a nivel regional una cierta com-
petitividad que ya es un valor aceptado a nivel individual, de forma que el crecimiento en términos
económicos es, prácticamente, el único objetivo global identificado y compartido. Con la perversión
que puede suponer, especialmente en cuanto a lo que representa de pesimismo-optimismo sociológi-
co, la consideración casi exclusiva del criterio de riqueza para situar la región en el ranking regional.
De esta forma, en regiones con niveles de calidad de vida muy aceptables pero situadas en la zona
inferior del ranking de riqueza parece haberse creado un cierto pesimismo sociológico que, en sí
mismo, representa uno de los mayores estrangulamientos para generar nuevas actividades.
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desequilibrio regional europeo se produjo en su mayor medida dentro de un solo Estado, si bien la
fuerte política de compensación alemana ha sacado los Länder de las últimas posiciones.

En la actualidad, en una UE a 27 (incluyendo a Rumanía y Bulgaria), si analizamos el PIB en tér-
minos de Paridad de Poder de Compra (comparando los niveles de vida de distintos países tenien-
do en cuenta las variaciones de precios), la región más rica de Europa es el centro de Londres con
un índice de PPC de 61.316 per cápita, una región que no ha recibido ayudas explícitas de política
regional; le siguen el gran Bruselas y Luxemburgo. Por otro lado, las menos ricas son la región
noroeste de Rumanía, con un índice de 4.088 per cápita, seguida de Yuzhen Tsentralen en Bulgaria
y de Vychodne Slovenko en Eslovaquia; lo que da lugar a un fuerte desequilibrio que abunda en que
si hubo razón para crear y mantener una enérgica política regional con un desequilibrio de 1 a 5,
cómo no hacerlo ahora con uno mucho mayor.

4.3.2. En función del nivel de empleo
Si recurrimos a otro factor socieconómico clave como es el índice de desempleo, nos encontramos
con Luxemburgo (considerado como una región a efectos estadísticos) que es la región europea con
menos desempleo, cifrado en el 2,6%. Y las regiones polacas con desempleos próximos al 30%, que
tienen el ratio más alto de paro. Estas cifras nos indican que la relación entre ambas regiones es de
12 a 1, desequilibrio de doble valor que el referido a los índices de riqueza y que abunda en la nece-
sidad de disponer de unas políticas regionales para su corrección.

4.3.3. Economía sumergida
Es cierto que todas estas clasificaciones no son un reflejo exacto de la realidad económica, no tanto
por una mayor o menor calidad estadística sino por la existencia de lo que conocemos como econo-
mía sumergida que, lógicamente, no tiene un reflejo en las estadísticas oficiales. 

Se podrían detallar muchos otros factores que contribuirían a completar el escenario del desequi-
librio regional europeo, pero es evidente que con los de renta y desempleo parecen suficiente como
para justificar la existencia de unas políticas regionales que intenten corregir dichos desequilibrios.
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- El Estado: desde que en 1992 se estableció el Fondo de Cohesión para
aquellos países cuya renta per cápita fuera inferior al 90% de la media
comunitaria.

4.1. El oncepto y el proceso regional en Europa
Desde la perspectiva sistémica, que resulta muy pertinente para el análisis territorial-regional, deno-
minamos “región” a aquellos territorios en los que se dan, fundamentalmente, tres características:

- La voluntad del Sistema Social para que ese territorio sea una unidad terri-
torial (unidad social), generalmente originada por la suma de un
proceso histórico y una cierta identidad y unicidad cultural (lenguaje)
y económica.

- Una cierta unidad y homogeneidad de las características presentes del Sis-
tema Natural (unidad natural).

- La disposición de un Sistema Institucional (político–organizativo, adminis-
trativo, público y privado) que dé al territorio una cierta unidad funcional,
plasmada en una cierta autonomía de gobierno y, por ejemplo, una unidad
de mercado.

Es cierto que esa homogeneidad no se presenta con la misma intensidad para todos los tipos de
circunstancias. Así, nos podemos encontrar con unidades territoriales muy definidas desde el punto
de vista natural pero en las que coexisten diferentes regiones, motivadas generalmente por la exis-
tencia histórica de sistemas sociales diferentes (puede ser el caso de algunas regiones transfronteri-
zas ) o, al contrario, nos podemos encontrar con sistemas sociales similares pero que al interseccio-
nar con sistemas naturales diversos producen regiones diferentes, como suele ser el caso de las
variadas regiones dentro de un mismo Estado.

Otro aspecto esencial, históricamente asociado a la existencia de la región, es su pertenencia a un
Estado, que introduce las limitaciones básicas derivadas de la no disposición de la soberanía insti-
tucional que corresponde al Estado, manifestadas en múltiples aspectos. 

Si bien parece que estamos asistiendo a la génesis de determinadas macrorregiones basadas en
una cierta homogeneidad de características socioeconómicas y en una cierta unidad de mercado,
que, incluso, desbordan los límites estatales tradicionales, tal y como parece ocurrir en Europa
donde, según los análisis al uso, aparecen variados tipos de macrorregiones europeas y con distin-
to orígenes. Así podríamos tener:

Las macrorregiones “espontáneas”, basadas en una cierta unicidad del funcionamiento del siste-
ma socioeconómico, como: 

- La denominada “Blue Banana” que comprende toda la Europa más
poblada y de más alto nivel de desarrollo económico y que abarcaría el sur
de Inglaterra, el Benelux, el área de París, la cuenca del Rin, el valle del
Ródano y el norte de Italia.
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4.3. Las regiones en Europa
Entre las más de doscientas cincuenta “regiones” estadísticamente consideradas en la UE
coexisten tipos muy diferentes:

- Regiones geográficamente extensas (Castilla-León tiene una superficie de
más de 90.000 Km2 ) con regiones-ciudad de pequeña extensión o regiones
muy pobladas (Bruselas tiene una densidad de 5.922 hab/km2), con otras
que rozan los parámetros de la desertificación (Castilla-La Mancha: 22
hab/km2 o las Highlands Islands: 8 hab/km2).

- Regiones con un alto grado de autonomía política, como los Länder alema-
nes o regiones españolas, junto con otras en las que la capacidad de gobier-
no es una simple delegación del Gobierno del Estado Central.

- Regiones que son el resultado de un proceso histórico secular con otras
nacidas por la voluntad democrática reciente o incluso administrativa o
estadísticamente.

4.3.1. En función  de riqueza 
Si recurrimos a la clasificación de esas regiones en función de su PIB/hab, expresado en capaci-
dad de compra y referido a una media 100, tenemos que en la fecha de adhesión de España (1986),
la región con mayor PIB/hab era Hamburgo con una cifra de 194,5; las regiones con menor
PIB/hab eran algunas regiones griegas con un PIB del orden de 40, y la relación entre ambas era
de 5 a 1.

En el informe periódico correspondiente a 2004, la región con más PIB /hab es Londres, con un
PIB del orden de 289 sobre la de media comunitaria de 100, y el menor corresponde a regiones pola-
cas, con un PIB del orden de 32/100, con lo que la relación casi se ha duplicado hasta 9 a 1.

Es precisamente ese desequilibrio en cuanto a los niveles de riqueza de las regiones europeas lo
que motiva la existencia de unas políticas regionales cuyo objetivo fundamental es la corrección del
mismo por una razón política básica de solidaridad.

Pero, esta clasificación tiene un importante valor normativo ya que todas aquellas regiones cuyo
PIB/hab se sitúa por debajo del 75% de la media comunitaria, las denominadas Objetivo 1, son a
las que va destinada la mayor parte de ayuda de las políticas regionales.

La corrección de ese desequilibrio no sólo viene motivada fundamentalmente por razones de soli-
daridad, sino que, además, la propia racionalidad económica parece recomendar que para funcionar
correctamente en un mercado único, no existan entre las diferentes regiones tales desequilibrios. A
estos efectos resulta ilustrativo observar cómo en EE UU las diferencias entre el Estado más y
menos rico se sitúan en una proporción de 1 a 2.

También en la lista de las regiones europeas, clasificadas en función de su PIB/hab, se puede des-
tacar que su evolución histórica reciente ha sido un reflejo del proceso de integración europea. En
la Europa de los Seis, las regiones menos ricas estaban en el Mezzogiorno italiano. Se trataba de una
Europa más homogénea económicamente; con la incorporación del Reino Unido y de Irlanda, fue
este último el que regionalmente se situó como menos desarrollado; con la entrada de Grecia, fue-
ron las regiones griegas; la incorporación de España y Portugal extendió el problema del desequili-
brio regional a casi 1/5 de la población europea. Por último, la entrada de los Länder de la ex-Ale-
mania del Este, situó a estas regiones en el furgón de cola. Se dio entonces la paradoja de que el

25La política de solidaridad europea y las regiones

del nivel



Reserva de la Biosfera con el océano Atlántico
al fondo en Urdaibai (País Vasco).



La política regional europea permite la transferencia de más del 35% del presupuesto de la Unión,
alimentado en gran parte por los Estados miembros más prósperos, hacia las regiones más desfavo-
recidas. Se trata de una forma de actuar que favorece no sólo a los países beneficiarios sino también
a los estados contribuyentes netos al presupuesto comunitario, cuyas empresas se benefician a su
vez de importantes posibilidades de inversión y de transferencia de conocimiento económico y tec-
nológico; sobre todo hacia las regiones en las que determinadas actividades económicas todavía no
se han puesto verdaderamente en marcha. 

5.1. Transformaciones a lo largo de su historia
Pasemos a ver cómo ha sido la evolución histórica de esta política:

5.1.1. El Tratado de Roma
En 1957 los Estados que firmaron el Tratado de Roma mencionaron en su preámbulo la necesidad
de “reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferen-
cias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas”. Un año más tarde se instau-
raron los dos Fondos sectoriales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Orienta-
ción y de Garantía Agrícola (FEOGA).

5.1.2. FEDER y las ampliaciones
A mitad de la década de los setenta se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es
el verdadero comienzo de una política regional activa con el fin de redistribuir una parte de las con-
tribuciones de los Estados a las regiones desfavorecidas. Esto, junto a la ampliación de la Comuni-
dad hacia el sur: con la adhesión de Grecia en 1981 y la entrada de España y Portugal en la UE en
1986, dio alas a la política regional. La población comunitaria crecía en un 18%, mientras que el
PIB europeo lo hacía en un 8%. La región más rica era Hamburgo, con un nivel de riqueza del 180%
sobre la media europea, mientras que algunas regiones griegas sobrepasaban ligeramente el 40% de
esa media y Extremadura estaba alrededor del 55%.
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La respuesta a esa situación será la firma del Acta Única Europea en el año 86, que sentó las bases
de una verdadera política de cohesión y debía aportar una contrapartida a las cargas impuestas por
el mercado único a los países del sur y las demás regiones desfavorecidas. En el artículo 130 B se
establecieron los instrumentos de financiación de la cohesión: los fondos estructurales (FEDER,
FSE Y FEOGA-Orientación)

5.1.3. Paquete Delors I (1988-1992)
El Consejo Europeo de Bruselas (febrero de 1988) reformó el funcionamiento de los Fondos de
solidaridad, llamados en lo sucesivo Fondos Estructurales, y decidió asignarles 68.000 millones de
ecus. Fue en ese año cuando, bajo la presidencia de la Comisión Europea por Jacques Delors, se
establecieron las primeras perspectivas financieras, cuya vigencia fue de cinco años (el llamado
Paquete Delors I (1988-1992), debido a que el equilibrio político e institucional en el marco finan-
ciero de la Comunidad se había ido deteriorando poco a poco durante la década de los ochenta.
Este período se caracterizó por tensiones crecientes que dificultaban el funcionamiento normal del
procedimiento presupuestario anual y acarreaban una falta de adecuación, cada vez mayor, de los
recursos a las necesidades de la Comunidad. Estas crisis presupuestarias sucesivas incitaron a las
instituciones comunitarias a adoptar, de común acuerdo, un método que mejorase el procedimien-
to presupuestario y garantizase al mismo tiempo la disciplina presupuestaria. 

En 1989, con el primer período de programación plurianual (1989-1993), la secuencia para
aplicar los fondos será la siguiente:

- El Estado presenta su Plan de Desarrollo Regional (PDR) para las regiones
Objetivo 1 y Planes de Reconversión Regional para las incluidas en el
Objetivo 2.

- La Comisión responde con el Marco Comunitario de Apoyo (MCA).

- Se desarrollan los programas operativos regionales y plurirregionales.

Esto continuará así en el período 1994-1999 y en el 2000-2006; y se supone que así se actuará
también en el período 2007-2013. Si bien en cada momento se han introducido modificaciones ten-
dentes a facilitar y agilizar la gestión.

5.1.4. Maastricht y el Paquete Delors II (1994-1999)
En 1992 el Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, consagra la cohesión como
uno de los objetivos esenciales de la Unión, paralelamente a la Unión Económica y Monetaria y al
Mercado Único. También previó la creación del Fondo de Cohesión. 

Las principales modificaciones del Paquete Delors II respecto de los fondos son: 

- Se refunde en un único objetivo 3, los anteriores 3 y 4: “Integración en el
mercado laboral de las personas expuestas a exclusión social”. 

- Se crea un nuevo objetivo 4 para facilitar la adaptación de los trabajadores
a los cambios industriales.
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- Se amplían las funciones del FEDER al incluir las ayudas al sector educa-
tivo y sanitario en el objetivo 1.

- Se pretende la simplificación de los procedimientos y se destinan 141.471
millones de ecus durante el período 1994-1999 para los fondos estructura-
les, 96.346 para las regiones Objetivo 1.

- Se crean trece iniciativas comunitarias que apoyan las operaciones de coo-
peración transfronteriza e interregional.

- Otro cambio interesante es que, por primera vez, se vislumbran ayudas a
todo lo que sea innovación y cooperación comunitaria (se destina un
1% del Feder, un 0,5% del FSE y un 1% del Feoga Orientación). 

El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) decide asignar cerca de 177.000 millo-
nes de ecus (precios de 1999), es decir, una tercera parte del presupuesto comunitario, a la política
de cohesión. El nuevo Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) viene a comple-
tar los Fondos Estructurales.

En 1997 el Tratado de Amsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye también un
título sobre el empleo que saca a la luz la necesidad de actuar conjuntamente para reducir el paro. 

5.1.5. La Agenda 2000
En julio de 1997 la Comisión presentó una Comunicación titulada “Agenda 2000: por una Unión
más fuerte y más amplia”, en la que se aborda el tema de la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC), el futuro de la política de cohesión económica y social, la puesta en marcha de una estrate-
gia de preadhesión para los futuros Estados miembros, las consecuencias de la ampliación futura y
la financiación de la Comunidad. 

En marzo de 1998 la Comisión propuso, además de una serie de propuestas legislativas para la
reforma de la PAC y de nuevas directrices en materia de acciones estructurales y de ayuda de pre-
adhesión, un nuevo marco de las perspectivas financieras para el período 2000-2006 y elaboró un
informe sobre la aplicación y renovación del Acuerdo Interinstitucional de 29 de octubre de 1993.
La Comisión completó la documentación en relación con la Agenda 2000 en octubre de 1998, pre-
sentando un informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. 

Los principales componentes del paquete “Agenda 2000” se acordaron en el Consejo Europeo de
Berlín, celebrado los días 24 y 25 de marzo de 1999. Allí se acordó la reforma de los Fondos Estruc-
turales y se modificó en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Estos fondos serán dota-
dos de más de 30.000 millones de euros anuales entre 2000 y 2006, es decir, de 213.000 millones
de euros en siete años. El Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa
especial de adhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural (SAPARD) complemen-
tan el programa PHARE para favorecer el desarrollo económico y social en los países candidatos
de Europa Central y Oriental.

Características de la reforma:
- Se mantiene la prioridad de la cohesión pese a la ampliación a nuevos

países ya que persistirán los desequilibrios regionales.

31La evolución de la Política Regional



- Se subraya que la finalidad de los fondos estructurales es el desarrollo com-
petitivo, un crecimiento duradero, la creación de empleo y una fuerza labo-
ral formada y adaptable. También se crea un reglamento específico para el
desarrollo rural.

- Por otro lado, se reducen los objetivos a tres, se crea el Objetivo 3 y se
reducen las iniciativas comunitarias a cuatro. 

- Los planes deben insistir en la competitividad (infraestructuras, innova-
ción, pymes y recursos humanos).

- Además, se incrementa la eficacia de los fondos simplificando la gestión e
introduciendo mayor flexibilidad y descentralización en su ejecución,
características en las que se ahondará en los años venideros.

Gracias a la política regional, todas las regiones participan en la mejora de la competitividad de
la Unión. Los cuatro Fondos Estructurales ejercen en los Estados miembros un efecto de palanca
sobre los factores económicos y sociales capaces de estimular la economía de una región. Sus recur-
sos han pasado de 8.000 millones de euros al año en 1989 a 32.000 millones de euros
anuales en 1999. Entre 2000 y 2006 se han estabilizado en torno a los 28.000 millones de euros
anuales, es decir, 195.000 millones de euros en siete años (a precios de 1999).

Además, los recursos del Fondo de Cohesión se elevaron aproximadamente a 2.500 millones de
euros anuales entre 2000 y 2006, es decir, 18.000 millones de euros (precios de 1999).

En total, para dicho período se movilizarán 213.000 millones de euros para mejorar la situación
económica de las regiones desfavorecidas, de las zonas que presentan desventajas específicas y de
las categorías sociales vulnerables. 

5.1.6. La Estrategia de Lisboa
Tras las reformas introducidas en la Cumbre de Berlín no han cesado las voces que piden una serie
de cambios en el presupuesto de la UE porque no hay un fuerte crecimiento económico de la euro-
zona y el número de parados en la UE es elevado (19 millones). 

Esa ausencia de crecimiento económico nos afecta a todos: nuestras pensiones, salarios y nive-
les de vida se resienten considerablemente. Asimismo, el modelo social y medioambiental europeo,
de seguir así, se hará impracticable. Para evitarlo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea, reunidos en Lisboa en marzo del año 2000, pusieron en marcha una serie de ambiciosas
reformas, a nivel tanto nacional como europeo, para convertir a la Unión en “la economía del cono-
cimiento más dinámica y competitiva del mundo” para 2010. 

La Estrategia de Lisboa constituye un compromiso de lograr la renovación económica, social y
medioambiental en la UE. De acuerdo con esta estrategia, una economía más fuerte permitirá la cre-
ación de más empleo junto a unas políticas sociales y medioambientales que garanticen el desarro-
llo viable y la integración social. 

A medio camino de este proceso, la aplicación de la reforma en los Estados miembros ha sido
muy precaria. Para remediar esta falta de compromiso de los Estados miembros, la Comisión pro-
puso un nuevo tipo de partenariado con ellos. Además, decidió centrar los esfuerzos en dos asuntos
principales: la productividad y el empleo.
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5.1.7. El informe Sapir
En julio de 2002, por iniciativa del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se puso en
marcha un Grupo de alto nivel, dirigido por el profesor de la Universidad de Lovaina, Andre Sapir,
con el objetivo de analizar las consecuencias de los dos principales objetivos estratégicos y econó-
micos de la UE en la década 2000-2010: los objetivos de Lisboa y que la ampliación de la UE fuese
un éxito. Un año después, en julio 2003, este Grupo entregó el Informe Sapir respondiendo, con
dichos parámetros, a la petición de revisar todo el sistema de políticas económicas europeas y pro-
puso una estrategia para lograr un crecimiento más rápido junto con estabilidad y cohesión en una
Europea ampliada.

La publicación del informe estuvo acompañada de la polémica, porque entre otras propuestas rea-
lizó ésta: una redistribución del presupuesto que iría en detrimento de políticas comunitarias tradi-
cionales (como la política agrícola o la política de cohesión) desde una perspectiva económica. 

El informe puso de manifiesto el débil crecimiento económico, la escasa innovación y el excesi-
vo gasto en política agrícola de la Unión Europea. A partir de esto se han ido haciendo diversas pro-
puestas para reajustar la situación económica en la Unión. En este sentido se planteó cuál podría ser
el factor de ajuste sobre el que trabajar. Por ejemplo, reducir la parte del presupuesto destinado a la
política agrícola común (PAC), que es de más del 40% del total de la UE. Sin embargo, esta varia-
ble no se puede modificar hasta el 2013. Por tanto, se tiene que buscar otro factor de ajuste que dé
suficiente margen para poder llevar a cabo acciones susceptibles de contribuir a la mejora económi-
ca y del empleo en la Unión. 

El gasto del presupuesto que sigue inmediatamente en volumen a la PAC es la política de cohesión
(35%), por tanto las discusiones entre los Estados miembros se han centrado en intentar reducir este
montante y dedicar una parte a la contribución a los objetivos de Lisboa, tal y como sugería el Infor-
me Sapir. El Objetivo 1 no se cuestiona por ninguno de los Estados miembros, sobre la base de los
criterios actuales (75% del PIB medio comunitario). A partir de este punto, hay diversidad de posi-
ciones: para algunos Estados, la política de cohesión debería quedarse aquí y todo complemento
debería asumirse por cada Estado a nivel nacional; para otros, se necesita ir más allá.

El informe hacía una reflexión acertada: ustedes persiguen unos objetivos, crecimiento y empleo,
y destinan la mayor parte del presupuesto a la política agrícola común y a la política regional. 

El estudio comienza con una carta dirigida al presidente en la que ya se indican los puntos que se
van a tratar: 

- La primera prioridad debería ser lograr un mayor crecimiento, mientras que
hasta ahora la prioridad máxima había sido la cohesión.

- El desarrollo sostenible está amenazado por la demografía, la tecnología y
la globalización. 

- La UE no ha conseguido establecer una economía basada en el conoci-
miento y la innovación. 
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El informe establece una agenda de seis puntos: 

1. Un mercado único más dinámico. 

2. Potenciar las inversiones en conocimiento. 

3. Mejorar la estructura de la política macroeconómica. 

4. Rediseñar las políticas de convergencia y reestructuración. 

5. Lograr una mayor eficacia en la toma de decisiones y la reglamentación. 

6. Reorientar el presupuesto. 

5.1.8. Hacia un nuevo marco financiero
La influencia del Informe Sapir y las presiones para conseguir un mayor crecimiento llevan a que
la propia Comisión en 2004 genere unas propuestas que difieren de las anteriores. En el nuevo
marco financiero de la Unión Europea se definen los objetivos y los medios presupuestarios con los
que contará la Unión Europea para el período 2007-2013. La actividad de la UE, según este marco,
debe concentrarse prioritariamente en los objetivos de competitividad y cohesión, desarrollo soste-
nible, ciudadanía europea y acción exterior de la Unión. La adaptación de los recursos a los objeti-
vos, los instrumentos, la gobernanza y el sistema de financiación forman también parte de las dos
Comunicaciones de 10 de febrero y 14 de julio de 2004.

De este modo, para el período 2007-2013, la Comisión trata de determinar aquellas áreas en las
que las políticas de cohesión pueden contribuir más eficazmente a la realización de las prioridades
comunitarias, especialmente las de la Estrategia de Lisboa: crecimiento y empleo.

Para conseguirlo propuso articular las prioridades alrededor de tres ejes u objetivos:

1. El eje “Convergencia” fomentará el crecimiento y el empleo en las regio-
nes menos desarrolladas (principalmente los nuevos Estados miembros),
que continuarán siendo beneficiarias también del Fondo de Cohesión. 

2. El eje “Competitividad” anticipará los cambios en el resto de la Unión
Europea. Abordará un capítulo regional, en el que cada Estado elegirá las
zonas beneficiarias, y un capítulo nacional basado en la estrategia europea
en favor del empleo. 

3. El eje “Cooperación” tomará como punto de partida la experiencia de
INTERREG para favorecer un desarrollo armonioso en el conjunto del
territorio de la Unión Europea.

La Comisión Europea propuso, el 14 de julio de 2004, un plan de gastos que, dentro de la disci-
plina presupuestaria actual, permita financiar nuevas prioridades en el período 2007-2013. La pro-
puesta se enmarcó en el actual techo de recursos propios del 1,24% de la Renta Nacional Bruta de
la UE. Sin embargo, preveía un gasto real del 1,14% de la RNB y el establecimiento de una reser-
va del 0,10% de media.
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Prioridades presupuestarias:
Como los resultados económicos europeos no eran los deseados, la Comisión propuso que la UE
concentrase su acción en tres grandes prioridades:

- Favorecer el desarrollo sostenible, que requiere la realización del merca-
do interior y la movilización de las distintas políticas (económicas, socia-
les y medioambientales), y que agrupa los objetivos de competitividad,
crecimiento y empleo, cohesión y conservación y gestión de los recursos
naturales.

- Dar pleno sentido al concepto de ciudadanía europea, mediante la realiza-
ción de un espacio de libertad, justicia y seguridad, y el acceso a los bienes
públicos elementales.

- Promover un papel coherente para Europa como socio mundial.

Partidas presupuestarias:
1. Desarrollo sostenible: bajo esta categoría se incluyen dos subcategorías de distinto contenido
(competitividad y cohesión).

a) Competitividad para el crecimiento y el empleo: incluyendo en la
misma el gasto en I+D, educación y formación, redes transeuropeas de
transporte, así como la agenda de la política social.

b)Cohesión para el crecimiento y el empleo: que comprende las dotacio-
nes para los nuevos objetivos de la Política de Cohesión (convergencia,
competitividad regional y empleo, cooperación territorial europea) donde
se incluyen los sistemas de apoyo transitorio por la salida del actual Obje-
tivo 1 debido al efecto estadístico y por efecto natural de crecimiento. 

2. Gestión sostenible y protección de los recursos naturales: que incluye el gasto de la PAC,
el desarrollo rural y los instrumentos de la política de pesca, así como gastos relacionados con el
medioambiente.

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia: que comprende actividades relacionadas con la
libertad, justicia, asuntos de interior y ciudadanía. Asimismo, se propone incluir dentro de esta par-
tida el Fondo de Solidaridad.

4. UE como “Socio Global”: que incluirá todas las actuaciones de la política exterior de la UE:
instrumentos preadhesión, política de vecindad, cooperación al desarrollo y gestión y prevención de
crisis civiles. La Comisión ha propuesto la inclusión en esta categoría del Fondo Europeo de Desa-
rrollo (FED), que actualmente se encuentra fuera del presupuesto comunitario. 

5. Gastos (residuales) de administración: incluye otros gastos para instituciones distintas
de la Comisión.
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La Comisión también sugirió que, a partir de 2013, las perspectivas financieras se establezcan
para un período de cinco años, lo que iría más acorde con el ritmo institucional (el mandato de la
Comisión y el Parlamento Europeo es de cinco años).

5.1.9. Revisión de la Estrategia de Lisboa 
El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 se fijó como objetivo estratégico para el año 2010
que la UE se convirtiese en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer de manera sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. 

Cinco años después, esos retos no se habían cumplido ni de lejos. El potencial de crecimiento de
la UE ha bajado del 3 al 2%, mientras otros competidores como EEUU o China crecen por encima
del 4% y al 9%, respectivamente.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció que los resultados
habían sido insuficientes y decidió dar un cambio de rumbo a la Estrategia de Lisboa con unos obje-
tivos más modestos pero también mucho más realistas.

La revisión de la estrategia de Lisboa fue aprobada por el Colegio de Comisarios el 2 de febrero
de 2005 con los siguientes retos:

Creación de seis millones de empleos entre 2005 y 2010.

Crecimiento anual europeo del 3% en 2010.

Elaborar programas nacionales con objetivos a nivel estatal.

Nombrar un Mr. o Mrs. Lisboa en cada país.

Rendimiento nacional anual de la situación ante Bruselas.

Liberalización en telecomunicaciones y energía: el PIB europeo
aumentaría un 0,6% anual.

Lograr el 3% de inversión pública en I+D: el PIB europeo aumentaría
un 0,25% al año.

Incrementar el nivel educativo de los europeos: aumentaría el PIB anual
un 0,3% al año.

Crear un Instituto Europeo de Tecnología.

Mayor flexibilidad laboral para facilitar la movilidad.

Completar el Mercado Único.

Concentrar las ayudas de Estado en sectores con más potencial
de crecimiento.

Rebajar las cargas administrativas sobre las empresas.
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Desarrollo del aeropuerto de
Lanzarote (Canarias).



Para que todos los europeos contemos con las mismas bazas y posibilidades de éxito ante los desa-
fíos de la mundialización, independientemente de que vivan en el campo o en la ciudad o en una
zona dinámica o en crisis, la política regional europea siempre ha intentado eliminar las disparida-
des existentes. La UE trata de corregir los desequilibrios económicos territoriales a través de dos
instrumentos financieros: los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.

6.1. Fondos Estructurales
Los Fondos Estructurales se destinan a paliar los desequilibrios económicos y sociales y sus desti-
natarios son las regiones.

6.1.1. Cuatro Fondos Estructurales
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Está destinado a corregir los principales desequilibrios regionales dentro de la UE. El FEDER par-
ticipará en la financiación de inversiones productivas que permitan la creación de puestos de traba-
jo duraderos, infraestructuras, desarrollo del potencial endógeno de las regiones mediante medidas
de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las actividades de las pequeñas y media-
nas empresas. 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-Orientación)
Participará en la financiación de acciones que tengan por objetivo acelerar la adaptación de las
estructuras agrarias a través de medidas complementarias de la política de mercados, medidas para
sostener rentas agrarias, fomentar la instalación de agricultores jóvenes, mejorar la eficacia de las
explotaciones, la comercialización, fomentar la asistencia a los agricultores y la creación de agru-
paciones para la mejora de las condiciones de producción. El FEOGA también financiará los pla-
nes de desarrollo rural y el ajuste de las regiones menos desarrolladas, con medidas de fomento del
desarrollo sostenido del medio rural, incluyendo estructuras agrarias, forestales, de conservación y
mejora del entorno natural. 
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Fondo Social Europeo (FSE) 
Tiene como finalidad mejorar las posibilidades de ocupación de los trabajadores en el mercado inte-
rior y contribuir al aumento del nivel de vida. El FSE concederá ayudas para facilitar la inserción
profesional de los parados amenazados por una situación de desempleo de larga duración, de los
jóvenes y de las personas excluidas del mercado laboral. También ayuda a los trabajadores en pro-
cesos de adaptación al cambio industrial y favorece la estabilidad en el empleo. Además, sirve para
mejorar los sistemas de enseñanza y de formación. 

Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)
Acciones estructurales para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector de la pesca, la
acuicultura y la comercialización de sus productos. Las estructuras de producción, tanto en mar
como en tierra, necesitan ser adaptadas con el fin de:

- crear un equilibrio sostenible entre los recursos pesqueros y su explotación;
- reforzar la competitividad de las empresas;
- mejorar el abastecimiento y la valorización de los productos de la pesca y

de la acuicultura;
- contribuir a la revitalización de las zonas dependientes de la pesca. 

Estas medidas estarán apoyadas por el IFOP en las regiones menos desarrolladas (Objetivo n.º 1),
pero también en otras regiones en las que fuera necesario (0,5% de los créditos de los Fondos Estruc-
turales).

6.1.2. Reformas periódicas 
Desde la entrada de España en la Comunidad Europea ha habido distintos períodos en los que la polí-
tica regional europea ha demostrado su dinamismo y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

a) Período 1986-1989:
España ingresó en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986 y pudo acceder a los recursos que
la Comunidad dirigía a la corrección de desequilibrios estructurales mediante tres fondos estruc-
turales comunitarios: FSE, FEOGA-O y FEDER. Los tres primeros años desde la adhesión fueron
de adaptación y acceso progresivo a los recursos comunitarios.

Instrumentación y gestión:
Desde la introducción del FEDER en 1975 y hasta la aprobación del Acta Única en 1988, el único
instrumento para la realización de esta política era el proyecto. 
La ampliación de la Comunidad Europea a España y Portugal y la aprobación en 1988 del Acta
Única Europea (AUE) dan un vuelco a la política regional.

b) Vías de actuación y períodos plurianuales:
b.1. Tres vías de actuación
A partir de entonces la actuación de los fondos se lleva a cabo por períodos plurianuales (desde la
incorporación de España ha habido tres períodos: 1989-1993, 1994-1999 y 2000-2006) y fundamen-
talmente a través de tres vías: iniciativa nacional, iniciativa comunitaria y acciones innovadoras.
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1. Iniciativa nacional: 
Su planificación, realización y evaluación se efectúa a partir de la iniciativa de las regiones/Estados
pero enmarcada en un proceso permanente de “partenariado” o en cooperación con la implicación
de las regiones, los Estados y la propia Comisión Europea. A esta vía se destinan prácticamente el
90% de los fondos.

2. Iniciativa comunitaria: 
El fundamento de la existencia de estas acciones se basa en considerar que para determinadas actua-
ciones es más adecuada la iniciativa propiamente comunitaria que las iniciativas nacionales, como
en el caso de las cuestiones transfronterizas. Las iniciativas comunitarias lanzadas con la reforma
de los Fondos Estructurales de 1983 han abierto nuevos caminos en la Política Regional y han juga-
do un papel clave en la difusión de la innovación como medio de adaptación de las regiones a las
nuevas exigencias de competitividad. Además, han contribuido a incrementar el volumen de ayudas
destinadas a investigación y desarrollo.

Con independencia de que a nivel reglamentario se efectúe una justificación normativa de la exis-
tencia de las iniciativas comunitarias, entendemos que su conveniencia viene determinada por la
especificidad comunitaria de la cuestión a tratar. Especificidad cuyo tratamiento a través de los Mar-
cos Comunitarios de Apoyo (plan acordado entre la Comisión Europea y las autoridades naciona-
les) resulta más problemática y que puede estar originada:

- En la propia índole específica de la cuestión; es el caso de los problemas
transfronterizos que desbordan el marco nacional.

- En la propia generalidad de la cuestión a tratar, afectando a un grupo o a
todos los Estados miembros, y en la que, en consecuencia, resulta más ade-
cuado un tratamiento comunitario como puede ser el caso de las regiones
periféricas o de las iniciativas de empleo.

- En la conveniencia de fomentar la aplicación de determinadas políticas
comunitarias, como es el caso del cambio industrial.

- En la posibilidad de que se pueda producir una mejor respuesta comunita-
ria que la agregación de respuestas nacionales, tal podría haber sido el caso
del programa Valoren (energías avanzadas) o del programa Star (telecomu-
nicaciones avanzadas) con una fuerte componente de I+D y con una fuerte
conveniencia de homologación comunitaria, más difíciles de afrontar desde
las perspectivas nacionales.

- En la conveniencia de ir generando para un eventual beneficiario “euro-
peo” una respuesta comunitaria que ayude a afrontar desde diferentes pers-
pectivas el mismo tipo de problema con el consiguiente enriquecimiento
que pueda suponer el intercambio de experiencias, como puede ser el caso
del desarrollo rural o de los problemas urbanos.

En todo caso, es la voluntad política la que determina este tipo de iniciativas y su cuantía. En
cuanto a su concepción y lanzamiento se puede señalar como, con el ánimo de generar un debate
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abierto, la Comisión redactó el llamado “Libro Verde” con el que se pretendía provocar una refle-
xión a nivel comunitario entre todos los interesados sobre las iniciativas comunitarias. Dicho docu-
mento sirvió de base para la propuesta de la Comisión, donde se puede apreciar la cuantía de todas
ellas, de entre las que destaca Interreg.

La instrumentación de las iniciativas comunitarias parte de la publicación en el DOCE de la
denominada Comunicación a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones de
los programas operativos. Después se pide a los Estados miembros que los elaboren dentro de la
correspondiente iniciativa y se les da un plazo de cuatro meses. Una vez presentados, son instrui-
dos, discutidos y aprobados por la Comisión. Para su seguimiento se constituye un comité de
forma similar a los programas operativos que desarrollan las iniciativas nacionales.

3. Acciones innovadoras
Los programas de acciones innovadoras reciben financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y constituyen verdaderos laboratorios de ideas en favor de las regiones desfa-
vorecidas.

El acceso a la financiación resulta mucho más simple y directo que el acceso a fondos vía los pro-
gramas operativos o las iniciativas comunitarias.

1. Modo de acceso directo: 
No existe intermediación de los Estados miembros a la hora de solicitar la
financiación comunitaria. En algunos casos, existen calendarios precisos
para la presentación de las propuestas.

2. Reparto fondos: 
No existe asignación financiera indicativa por Estados miembros. El dine-
ro se distribuye en función de la calidad de los proyectos presentados que
se define fundamentalmente por el carácter innovador de éstos y sus posi-
bilidades de difusión a otras zonas de Europa.

3. Tipos de proyectos a presentar: 
Se sigue un enfoque individualizado de proyectos y no de programas. La
temática de los proyectos es amplísima; siempre que se cumplan los requi-
sitos de innovación y efecto demostrativo se puede presentar a financiación
proyectos en todos los sectores: medio ambiente, energía, transportes,
pymes y cooperación tecnológica. Además se primará la asociación de
actores públicos y privados.

b.2. Período 1989-1993
El Acta Única supone un paso importante, los países menos desarrollados de la Comunidad
–Grecia e Irlanda y, tras la ampliación, España y Portugal– eran conscientes de que el objetivo de
un mercado común sin fronteras tendría efectos negativos en sus regiones menos desarrolladas. Para
hacer frente a estos problemas, la Comisión propuso la transformación de las actuaciones desarro-
lladas por cada uno de los fondos en una política de “cohesión económica y social”, que va a desa-
rrollar en cinco artículos (arts. 130A y sigs.).
En el reglamento marco se explicitan las funciones básicas de los fondos estructurales y los cuatro
principios fundamentales de actuación:
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- Concentración: en objetivos, regiones y recursos.
Se concentran las actuaciones de los fondos estructurales en cinco objetivos, recogidos en el artícu-
lo 1 del Reglamento:

1. Desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.

2. Reconversión de las regiones afectadas por el declive industrial.

3. Combatir el paro de larga duración.

4. Inserción profesional de los jóvenes.

5. Acelerar la adaptación de las estructuras agrarias y fomentar el 
desarrollo de las zonas rurales.

6. Facilitar el desarrollo de las regiones árticas con baja densidad
de población.

- Cooperación: a través del partenariado con las instituciones nacionales y regionales.

- Programación: por el establecimiento de un proceso de planificación-programación basado en
una serie de figuras: Plan de Desarrollo Regional, Marco Comunitario de Apoyo y Programas Ope-
rativos.

- Adicionalidad: de forma que el incremento de los créditos de los fondos resulte en un aumento
al menos equivalente del total de la inversiones publicas o asimilables con finalidad estructural en
el Estado miembro en cuestión, teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas en las que se
efectúan dichas financiaciones.

Instrumentación y gestión

a) Se define la tipología de regiones elegibles.

b) Cuatro formas de intervención: 

1. Proyecto: referido a una sola acción generalmente infraestructural.
2. Programa: conjunto de varias acciones plurianuales con objetivos comu-

nes.
3. Régimen de ayudas para las empresas: generalmente cofinanciación de

regímenes nacionales.
4. Subvención global: figura novedosa que pretende una gran simplifica-

ción, dotando a un organismo intermediario de una subvención en un régi-
men de gran agilidad para el desarrollo del tejido económico.

A ellas habría que añadir como una forma de intervención complementaria la asistencia técnica,
especialmente la misión de evaluación

La forma de intervención preferente será el programa plurifondo, que comprende a los tres fon-
dos: FEDER, FSE y FEOGA-O.



c) Se introduce la cooperación región-Estado-Comisión para la gestión del proceso que se realiza
en tres fases:

1. Elaboración del Plan de Desarrollo regional (PDR) por las regiones y el
Estado.

2. Preparación por la Comisión de común acuerdo con las autoridades nacio-
nales del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) como respuesta comunita-
ria a la demanda formulada en el PDR.

3. Presentación durante el período de vigencia de las formas de intervención
a aprobar por la Comisión.

La gestión se realiza por comités de seguimiento presididos por las autoridades nacionales con
participación de la Comisión y dotados de relativos poderes para autorizar modificaciones.

Iniciativas comunitarias

Para este período se destinaron a ellas un 15% de los recursos.

Algunas de las que han tenido un mayor impacto han sido:

- STRIDE: destinada a fortalecer las capacidades regionales por la
innovación.

- PRISMA: destinada a mejorar los servicios de calibración y metodología
que faciliten cumplir con los estándares técnicos de calidad necesarios. El
objetivo de esta iniciativa era ayudar a las empresas de las regiones menos
favorecidas con el fin de aprovechar la realización del mercado interior
mediante la mejora de determinadas infraestructuras y servicios relaciona-
dos con éstas.

- TELEMÁTICA: orientada a promover la utilización de servicios avanzados
de telecomunicaciones en las regiones menos desarrolladas.

- REGIS: está dirigida a las regiones ultraperiféricas de la Unión,
y pretende: 

· Fomentar la diversificación de las actividades económicas en estas zonas.
· Consolidar su unión con el resto de la Unión Europea.
· Favorecer la cooperación entre sí y con terceros países.
· En caso necesario, mejorar su capacidad de defensa contra catástrofes natu-

rales.

Acciones innovadoras

Desde 1989, el reglamento regulador del Fondo de Desarrollo Regional FEDER a través de su artí-
culo 10 permitía la realización de acciones de carácter innovador y efecto demostrativo.
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b.3. Período 1994-1999
Se produce la adhesión en 1995 de Austria, Suecia y Finlandia y, un año más tarde se aprobó el Tra-
tado de Maastricht, que no modificará esencialmente los principios y métodos de la reforma de 1998
pero sí profundizará en el principio de cohesión económica y social.

Objetivos prioritarios de este período

1. Regiones menos desarrolladas.

2. Regiones y zonas industriales en declive.

3. Paro de larga duración.

4. Adaptación a los cambios industriales.

5a. Adaptación de estructuras agrarias.

5b. Desarrollo de zonas rurales.

6. Desarrollo de regiones con una densidad de población muy baja.

El artículo 1.º del reglamento 2081, al señalar los objetivos de los fondos, especificaba tres obje-
tivos territoriales: 1, 2 y 5b, al que posteriormente se añadió el Objetivo n.º 6, para las regiones
nórdicas a las que se ha ampliado la Comunidad, y dos objetivos sectoriales. La especificación de
estos últimos supone una tipificación regional que da lugar a tres tipos de regiones:

- Las regiones Objetivo n.º 1:
definidas por su retraso de desarrollo, que representaban el 27,5%
(125 millones de habitantes) de la población de la Unión Europea, y a las
que se destina el mayor volumen de recursos. Si bien, era el sur de Europa
el mayoritariamente concernido por este objetivo, aparecieron algunas
regiones claramente “norteñas” en Holanda, Bélgica, Reino Unido e inclu-
so Francia; que fueron objeto de atención preferente por parte del FEDER
acompañado del FSE y del FEOGA-O.

- Las regiones Objetivo n.º 2:
definidas por graves problemas de declive industrial, que representaban el
16,8% (58,1 millones de habitantes) de la población de la Unión Europea.
En países como España, Italia, Francia o Reino Unido han coexistido con
regiones Objetivo nº. 1. Son el segundo grupo en importancia financiera y
objeto de atención preferente por parte del FEDER, acompañado del FSE
y del FEOGA-O.

- Las regiones Objetivo n.º 5 b:
definidas como zonas rurales necesitadas de desarrollo y ajuste estructu-
ral y que no estén consideradas como Objetivo n.º 1, representan el 8,2%
(23 millones de habitantes) de la población de la Unión Europea; coexis-
ten en algunos países con regiones Objetivo n.º 1 y n.º 2 y son objeto de
atención preferente por parte del FEOGA-O, con la participación del
FEDER y del FSE.



- Las regiones Objetivo nº. 6:
zonas con baja densidad de población en Suecia y Finlandia 

Por otro lado, los objetivos 3, 4 y 5 son de carácter horizontal, es decir, que cubren todo el terri-
torio comunitario sin discriminación por zonas.

La ayuda se concentrará en las regiones menos desarrolladas (Objetivo 1) que recibirán casi el
70% del total

Instrumentación y gestión

Dentro de cada objetivo se efectúa un reparto de los fondos por Estado miembro, en base a unos cri-
terios que fija la Comisión. Y en el caso español, el gobierno central efectúa una reasignación terri-
torial de las cantidades que se reciben entre las distintas CCAA beneficiarias.

Los afanes de simplificación y el relativo proceso de “renacionalización”, llevan a introducir
algunas modificaciones en la mecánica para el período 1994-1999:

- Se mantiene la relativa prioridad del programa pero insistiendo, aún más
que en el período precedente, en la idoneidad de la subvención global para
los casos de dinamización del tejido económico.

- Introducción de una serie de indicadores que permitan cuantificar los obje-
tivos para mejorar la evaluación de cada forma de intervención .

El proceso de esa mecánica es el siguiente:

1. Elaboración del PDR con las siguientes características:

- Se elabora en un proceso de abajo a arriba en cooperación autoridades
regionales/nacionales y se presenta a la Comisión por las autoridades
nacionales.

- Es el único documento donde a nivel nacional se recoge el conjunto de
inversiones de las administraciones nacional y regionales para un período
plurianual y dotado de los compromisos financieros correspondientes.

2. Negociación y realización del Marco Comunitario de Apoyo de común acuerdo entre los servi-
cios de la Comisión y las autoridades nacionales/regionales.

También es durante el proceso de negociación y realización del MCA, cuando la Comisión, de
común acuerdo con el Estado miembro, modifica, matiza o introduce nuevas ideas y elementos res-
pecto del PDR. 
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Iniciativas comunitarias

Durante este período se pondrán en marcha trece iniciativas comunitarias con tres objetivos: apoyo
de las operaciones de cooperación transfronteriza; un método de realización ascendente, de arriba
abajo; y dar visibilidad a la acción comunitaria sobre el terreno. 
Financiación:

En los reglamentos sobre los fondos estructurales, aprobados en junio de 1993, se establece que
el 9% de los créditos de compromiso de los fondos puede dedicarse a financiar las iniciativas. De
acuerdo con esta decisión, se fijó una dotación presupuestaria total de 13.450 millones de ecus entre
1994-1999. La Comisión se reserva un 12% del total para asignarlo en el transcurso del período, en
función de la evolución socioeconómica y de los problemas estructurales de la Unión. 

Temas prioritarios:
Las iniciativas comunitarias se articularon en torno a siete temas prioritarios:

1. Cooperación y redes transfronterizas, transnacionales e interregionales. 

2. Desarrollo rural.

3. Empleo y recursos humanos.

4. Gestión del cambio industrial.

5. Desarrollo de barrios urbanos en crisis.

6. Reestructuración del sector pesquero.

7. Regiones ultraperiféricas.

Tipos de iniciativas:
Estos ejes temáticos dieron lugar trece iniciativas. Algunas de ellas eran totalmente nuevas: Adapt,
Youthstart, Konver, Pyme, Urban, Pesca, Textil-Portugal. Otras, sin embargo, prolongan o integran
medidas adoptadas en el período anterior.

INTERREG II: Consta de dos capítulos diferenciados, uno mayoritario diri-
gido a desarrollar la cooperación transfronteriza, el otro favorece la cone-
xión de redes de energía de las zonas periféricas a redes europeas más
amplias.

LEADER 99: Favorece, desde un enfoque descentralizado e innovador, la
dinamización del desarrollo rural.

REGIS II: Potencia la integración de las regiones ultraperiféricas de la
Comunidad: Azores, Madeira y Canarias.

EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS: Esta iniciativa adopta un enfoque
interrelacionado al agrupar tres capítulos diferenciados con objetivos simi-
lares:
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HORIZON: Acceso al mercado laboral de las personas excluidas.

YOUTHSTART: Integración en el mercado laboral de los jóvenes de menos
de veinte años.

ADAPT: Facilita la adaptación de los trabajadores a las transformaciones
industriales y cambios en los sistemas de producción.

RECHAR: Pretende acelerar la reconversión económica de las zonas mine-
ras de carbón afectadas por el declive industrial, mejorar el medio ambien-
te y los recursos humanos. 

RESIDER: Contribuye a la reconversión económica y social de las zonas
siderúrgicas de la Comunidad. Mejora del medio ambiente, limpieza y
reconversión de instalaciones en desuso y sus alrededores para su utiliza-
ción por pymes y creación de zonas verdes.

KONVER: Contribuye a la diversificación de las zonas fuertemente depen-
dientes de la defensa mediante la reconversión de las actividades económi-
cas vinculadas a este sector. 

RETEX: Promociona la diversificación económica en zonas de gran con-
centración de la industria textil para reducir su dependencia de ese sector.

TEXTIL-Portugal: Con motivo de la conclusión del acuerdo del GATT se
decidió la inclusión de esta iniciativa específica destinada a fomentar la
modernización de las empresas textiles en Portugal, y facilitar su adapta-
ción a la evolución de la competencia internacional.

PYME: Ayuda a las pymes industriales y del sector servicios a adaptarse al
Mercado Único y a adquirir competitividad internacional. Dirigida mayo-
ritariamente a las empresas de las regiones menos desarrolladas.

URBAN:
- Desarrollar la economía local.
- Realizar planes para ayudar a zonas urbanas desfavorecidas, o para mejo-
rar las condiciones de vida de sus habitantes.
- Mejorar las condiciones de vida, infraestructuras y medio ambiente, que
faciliten la atracción de actividad económica y combata la exclusión social.

PESCA: Ayuda al sector pesquero a sobrellevar las consecuencias sociales
o económicas de la crisis estructural que atraviesa el sector pesquero con-
tribuyendo a la diversificación de actividades económicas.

PEACE: Iniciativa destinada a potenciar y apoyar el proceso de paz y recon-
ciliación en Irlanda del Norte y en los seis condados fronterizos de Irlanda.
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Instrumentación y gestión

La Comunidad procedió a repartir los fondos disponibles, entre las trece iniciativas, en el momen-
to de su publicación en el DOCE según las prioridades fijadas por el propio ejecutivo comunitario.
Para cada iniciativa, la Comisión ha efectuado un reparto por Estados miembros, en función de una
serie de criterios que recogen los propios textos de las iniciativas.

A diferencia de la financiación vía MCA, en el marco de las iniciativas no existe asignación regio-
nal de las ayudas y, salvo en casos excepcionales, como Interreg, no se conoce a priori el dinero que
cada comunidad autónoma va a recibir. 

El montante final que se reciba va a depender de factores como el encaje de los proyectos indivi-
duales dentro de los programas operativos, la calidad de los proyectos o el cumplimiento del requi-
sito de transnacionalidad.

Cada Estado miembro ha designado a una o varias instituciones como únicas responsables de la
presentación de los instrumentos de intervención a los funcionarios comunitarios (coordinadores
nacionales). Por lo tanto, queda excluida la posibilidad de que los interesados presenten directamen-
te sus propuestas a Bruselas. Los coordinadores nacionales, que se especifican a continuación, son
los encargados de seleccionar los proyectos beneficiarios, que se enmarcan en los instrumentos de
intervención. Los coordinadores nacionales podrán (es opcional) consultar a responsables regiona-
les y locales en el diseño de los instrumentos de intervención.

Ministerio de Agricultura: Leader, Pesca.

Ministerio de Economía: Urban, Resider, Konver, Retex, Interreg, Regis. 

IMPI: Pyme.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Adapt, Now, Horizon y Youthstart.

Acciones innovadoras

Tras la reforma de los Fondos Estructurales de 1993 no sólo el FEDER (artículo 10), que destina un
1%, financiará proyectos de interés comunitario desde la perspectiva de la innovación, también lo
harán el Fondo Social Europeo, con un 0,6%, y el FEOGA-Orientación, con un 1%.

A través del FEDER:
Los recursos disponibles para este tipo de acciones ascienden a 400 Mecu, que se reparten de la
manera siguiente: 

1. Cooperación interregional: 180 Mecus.
Las actividades de cooperación interregional se clasifican en tres categorías diferenciadas:

1.1. Programa de intercambio de experiencias (Pacte).
Este programa supone la continuación de las acciones financiadas hasta
el momento a través de las organizaciones ARE y CCRE.

1.2. Redes de cooperación RECITE.
Se seleccionarán entre 25-30 proyectos cada vez.
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1.3. Cooperación con Europea Central y Oriental y el Mediterráneo.
Este eje comprenderá las actividades realizadas hasta el momento en el
marco de los programas ECOS y OVERTURE, ampliándose las zonas
cubiertas a los PSEM (Países del Sur y del Este Mediterráneo) y de la
zona báltica.

2. Acciones innovadoras y de desarrollo económico: 90 Mecus. 
Las acciones innovadoras se articulan en torno a cuatro ámbitos de actuación:

2.1. Acciones relacionadas con la sociedad de la información a través de la
elaboración de una estrategia y un plan para desarrollarla en las regiones
menos favorecidas mediante la cooperación entre agentes regionales
públicos y privados, así como la realización de proyectos piloto que ilus-
tren las prácticas más adecuadas para el desarrollo regional de la socie-
dad de la información. 

2.2. Nuevos yacimientos de empleo: elaboración de estrategias supralocales
y locales, destinadas a suprimir los obstáculos que impidan el desarrollo
del empleo cercano, así como la puesta en práctica de la estrategia dise-
ñada a través de proyectos piloto.

2.3. Acciones de innovación y transferencia tecnológica: favorecer el desa-
rrollo tecnológico en favor de las regiones menos desarrolladas. Se
financiarán planes de tecnología regional (PTR) en las regiones menos
desarrolladas.

2.4. Proyectos piloto de índole cultural: explotación del patrimonio cultural
regional como elemento generador de empleo y favorecedor del desarro-
llo económico. 

3. Ordenación del territorio: 45 Mecus.

3.1. Medidas piloto de ordenación del territorio que abarquen grandes espa-
cios transnacionales como los Alpes, el Mediterráneo, el Báltico y otros,
representados por varios Estados miembros o grupos de regiones que
desean cooperar en prioridades comunes. La Unión cofinanciará medi-
das “suaves”, como estudios de viabilidad, la creación de vínculos infor-
máticos, el desarrollo económico, el medio ambiente...

3.2. Proyectos piloto innovadores en zonas específicas, como es el caso de
las zonas montañosas, costeras, rurales, cuencas fluviales, y podrán tener
un carácter transnacional o nacional.

3.3. Operación de difusión de conocimientos técnicos y cooperación.
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4. Política urbana: 80 Mecus.

La Dirección General XVI apoyó decididamente acciones en favor de las ciudades.

4.1. La Comisión podrá apoyar financieramente la realización de un número
limitado de proyectos piloto de carácter innovador y efecto demostrati-
vo en ciudades que complementen las acciones que se financien con
cargo a la iniciativa URBAN. Estos proyectos han de plantear problemas
comunes a diversas ciudades que se encuentren en una situación seme-
jante, y se proponen soluciones de carácter innovador y demostrativo.
Además, deben repercutir en el empleo conservando puestos de trabajo
existentes o creando otros nuevos.

A través del FSE 

El artículo 6 del FSE constituye una novedad introducida en la revisión de los reglamentos de los
Fondos Estructurales, dirigido a la financiación de acciones y proyectos piloto de carácter demos-
trativo y efecto multiplicador, que complementen las acciones que se financian vía el FSE o las ini-
ciativas comunitarias de empleo.

El artículo 6 ha definido los siguientes campos de actuación como prioritarios para la presenta-
ción de proyectos demostrativos y acciones innovadoras: 

1. Búsqueda de un crecimiento generador de empleo: 
- acciones innovadoras en sectores de fuerte crecimiento de empleo, 
- nuevas fórmulas flexibles de organización del trabajo y la producción, 
- reducción de los costes salariales indirectos,
- nuevas posibilidades de empleo en el sector servicios.

2. Mejora del funcionamiento del mercado de trabajo mediante acciones sobre: 
- esfuerzo/modernización de los servicios de empleo, 
- inserción de las personas expuestas a la exclusión.

3.- Refuerzo del dispositivo de formación: método, organización y contenido: 
Deberá garantizarse un sistema de información y publicidad adecuado de
los proyectos pilotos realizados. Para ello, es previsible la creación de una
red cuyo objetivo sea la difusión de los resultados obtenidos por todo el
territorio comunitario. 

b.4. Período 2000-2006
El Consejo Europeo reunido en Berlín en marzo de 1999 decidió el reparto de los fondos estruc-
turales que se destinarían a los quince países miembros de la UE para el período actual 2000-2006.
Estas transferencias representan una tercera parte del presupuesto comunitario: 213.000 millones
de euros. 
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Además, se marcaron los tres nuevos objetivos prioritarios que tendrían estas subvenciones: 

Objetivo 1: desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolla-
das. Dentro de esta directriz se subvencionan las regiones con un PIB per
cápita inferior al 75% de la media comunitaria. Se cubre un 22% de la
población de la UE y participan las subvenciones procedentes del FEDER,
FSE, FEOGA e IFOP.

Objetivo 2: el 11,5% de los créditos se destinan a la reconversión econó-
mica y social de las zonas con deficiencias estructurales, donde vive el 18%
de la población europea. Aquí se subvencionan las zonas industriales, las
rurales con baja densidad de población o elevada proporción de empleo
agrícola, junto a una elevada tasa de desempleo. También las áreas urbanas
con alto desempleo, nivel de pobreza y medio ambiente deteriorado. 

Los Estados miembros de la UE son los que proponen a la Comisión Euro-
pea la lista de las regiones que deben ser ayudadas. Se fija por un período
de siete años pero puede ser revisada para incluir nuevas zonas que hayan
padecido una grave crisis. Además, participan de las ayudas procedentes
del FEDER y del FSE. 

Objetivo 3: el 13% de las ayudas se destinan a la adaptación y moderniza-
ción de las políticas y los sistemas de educación: formación y empleo. Pro-
mociona las políticas activas del mercado laboral para combatir el paro con
atención especial a las personas amenazadas de exclusión social, a la igual-
dad de oportunidades entre sexos y facilitar medidas de adaptación a los
cambios económicos y sociales.

Instrumentación y gestión

La Comisión Europea marca las prioridades políticas y, en función de éstas, se negocia con los
Estados miembros los grandes objetivos de los programas de desarrollo y se aprueban los planes
y programas. Sin embargo, la elección de los proyectos y su gestión son competencia y responsa-
bilidad única de las autoridades nacionales y regionales. Esta descentralización ha sido extendida
a partir de 2000 y es una de las características más importantes del período de programación
actual.

A ello se añade la simplificación de los reglamentos de los Fondos Estructurales, que ha sido
reforzada aún más en 2003. Una vez que los proyectos han sido seleccionados, reciben una finan-
ciación mixta (nacional y comunitaria a la vez). Así, los presupuestos de los programas siempre
están constituidos en parte por fondos europeos y en parte por fondos nacionales (públicos o priva-
dos). Gracias a esta cofinanciación, los fondos de la Unión complementan a los de los Estados con
el fin de superar, en función de las necesidades, los límites impuestos por las capacidades financie-
ras de los mismos. Y es que la finalidad de los fondos no es permitir a los países ahorrar en relación
a sus presupuestos nacionales. 

Los Estados siguen siendo los principales responsables del desarrollo de sus zonas en dificulta-
des. Al concederles subvenciones para programas que tienen en cuenta los desafíos europeos y las
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experiencias realizadas en otros países y regiones, la Unión los ayuda a intervenir más y mejor de
lo que podrían hacerlo solos. Ahí es donde reside el valor añadido de su intervención.

Nueve pasos:
1. El presupuesto de los Fondos Estructurales y las normas de base de su uti-

lización los decide el Consejo Europeo, es decir, todos los miembros de la
Unión, a partir de una propuesta de la Comisión Europea negociada con el
Parlamento Europeo. Los Fondos Estructurales se reparten por país y por
objetivo prioritario. Las zonas que pueden beneficiarse de dichos fondos
son determinadas por la Comisión de acuerdo con los Estados. La Comi-
sión propone orientaciones temáticas comunes

2. Tras estas decisiones, cada Estado o región establece y recoge en un plan
sus propuestas en favor de las zonas en dificultades o de los grupos socia-
les vulnerables teniendo en cuenta las orientaciones temáticas de la
Comisión. Los agentes económicos y sociales, así como otros organismos
habilitados para ello, participan en la elaboración de este plan.

3. Una vez establecidos, los planes son presentados a la Comisión Europea.

4. Cada Estado discute con la Comisión acerca de los contenidos de estos
documentos, así como sobre los fondos nacionales y comunitarios que van
a utilizarse para ponerlos en práctica.

5. Cuando ambas partes llegan a un acuerdo sobre todo el conjunto de estas
cuestiones, la Comisión aprueba los planes (Marcos Comunitarios de
Apoyo o Documentos únicos de programación) y los programas que de
ellos se desprenden. La Comisión proporciona a los Estados un anticipo
que les permita poner en marcha los programas.

6. Los detalles de dichos programas, llamados “complementos de los progra-
mas”, son decididos de forma autónoma por las autoridades nacionales o
regionales. Estos documentos no se negocian con la Comisión, pero le son
enviados para su información. Permiten a dichas autoridades iniciar los
proyectos según sus propias modalidades (convocatorias de proyectos,
convocatorias para la realización de infraestructuras, etc.). Los programas
entran entonces en su fase operativa.

7. Las autoridades responsables seleccionan los proyectos que mejor corres-
ponden a las finalidades del programa e informan a los candidatos
de esta elección.

8. Los organismos seleccionados pueden entonces poner en marcha su pro-
yecto. Este último debe estar terminado imperativamente antes del plazo
definido en el programa, ya que el ritmo de las ayudas europeas está fijado
desde el principio.
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9. Las autoridades responsables de la gestión siguen de cerca el progreso de
los programas, con la ayuda de comités de seguimiento donde están repre-
sentados los diferentes socios (agentes económicos, sociales y medioam-
bientales). Asimismo, informan a la Comisión Europea, presentándole las
pruebas de que los fondos han sido utilizados en las mejores condiciones
(certificación de gastos). La Comisión supervisa los sistemas de control
aplicados y va pagando progresivamente el resto de la contribución de los
Fondos Estructurales. Analiza la evolución de los indicadores de seguimien-
to y los estudios de evaluación, y alienta la realización de intercambios
temáticos. Del mismo modo, informa a los responsables de programas de las
nuevas prioridades comunitarias que tengan una incidencia en el desarrollo
regional.

Iniciativas comunitarias

En el período 2000-2006, las iniciativas comunitarias se reducen a cuatro y están destinadas a apor-
tar soluciones a los problemas que afectan a un gran número, o aun a la totalidad, de los Estados
miembros y las regiones europeas. Las iniciativas absorben el 5,35 % del presupuesto asignado a
los Fondos Estructurales. 

Las iniciativas comunitarias son: 

INTERREG III: cooperación transfronteriza, transnacional e interregional
para fomentar el desarrollo equilibrado del territorio europeo.

LEADER: desarrollo rural mediante programas de cooperación de los 
grupos de acción local.

EQUAL: cooperación entre Estados para fomentar la lucha contra las 
discriminaciones y desigualdades en el acceso al mercado laboral.

URBAN II: rehabilitación económica y social de ciudades y barrios en crisis. 

Acciones innovadoras

Dado que las intervenciones principales de los Fondos Estructurales ofrecen con frecuencia posibi-
lidades limitadas de experimentación, las acciones innovadoras aportan a los agentes regionales “el
terreno de prueba” necesario para superar las dificultades que plantea la nueva economía.

Los programas correspondientes al período 2002-2006 incluyen medidas en relación con uno o
más de los tres temas estratégicos siguientes: 

1. La economía regional basada en el conocimiento y la innovación tecnológica.

2. e-Europa: la sociedad de la información al servicio del desarrollo regional. 

3. Identidad regional y el desarrollo sostenible.
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Otras acciones innovadoras están también previstas para el empleo y la formación (financiadas
por el FSE), así como en el sector de la pesca (financiadas por el IFOP).

Dotados de un presupuesto de aproximadamente 1.000 millones de euros, es decir, el 0,5% de los
créditos de los Fondos Estructurales, los programas de las acciones innovadoras financian la elabo-
ración de nuevas estrategias y la fase experimental de los proyectos. Si esta primera etapa resulta
concluyente, los proyectos pueden a continuación ser incluidos en las estrategias de los objetivos
prioritarios.

6.2. Fondo de Cohesión
En el Tratado de Maastricht se tomó el acuerdo de crear el denominado Fondo de Cohesión, que
aportaría contribuciones financieras para proyectos en los ámbitos de medio ambiente y de las redes
transeuropeas de transporte, a los Estados miembros que tuviesen un PIB per Cápita inferior al 90%
de la media comunitaria. Además, estos Estados debían contar con un programa que condujese al
cumplimiento de las condiciones de convergencia económica nominal que les llevase a la moneda
única.

Se creó un fondo, que en principio se aplicó a España, Irlanda Grecia y Portugal, para contribuir
a la convergencia real de sus economías con lo que podría considerarse la media comunitaria,
teniendo presente el esfuerzo que dichos Estados deben de hacer para conseguir cumplir las condi-
ciones de convergencia.

Este fondo presenta algunas características diferenciales respecto de los Fondos Estructurales que
conviene subrayar:

- Se trata de un fondo interestatal a gestionar exclusivamente por los Esta-
dos miembros y la Comisión, a diferencia de los Fondos Estructurales que
se gestionan en partenariado entre las regiones, el Estado miembro y la
Comisión.

- Se refiere a dos sectores concretos: redes transeuropeas y medio ambiente,
a diferencia de los Fondos Estructurales, cuya gama de acciones es mucho
más amplia.

Desde su creación en 1993, para ayudar a los cuatro Estados miembros menos prósperos de la UE,
estos fondos han cofinanciado el 11% de los gastos totales en materia de protección de medioam-
biente y el 12% de los realizados en el sector del transporte. 

Además, en el período 2000-2006, España ha sido el primer beneficiario de los fondos de cohe-
sión con más de un 60% del montante total, lo que equivale a 11.160 millones de euros.

Los diez nuevos Estados miembros, así como Grecia, Portugal, España y, hasta finales de 2003,
Irlanda, son los beneficiarios del fondo. Una tercera parte de la dotación del Fondo de Cohesión
entre 2004 y 2006 se ha reservado a los nuevos Estados miembros.
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Nueva planta de tratamiento de
aguas en León ( Castilla y León).
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Capítulo 7:
Otros programas no financiados
con recursos de la Política Regional 

Los programas son los instrumentos mediante los cuales la UE interviene en la financiación de
acciones y medidas de aplicación de las distintas políticas que desarrolla. Asimismo, recogen un
marco general de actuación, que comprende la definición clara de objetivos a corto y medio plazo,
la justificación de la adopción de la medida, un calendario financiero de actuación, los requisitos de
acceso a la financiación y las acciones financiables. 

Se han identificado las siguientes características comunes a todos los programas:

- Plurianualidad: Aunque la duración de éstos puede ser variable, todos los
programas se extienden durante un período de tiempo, al objeto de optimi-
zar el impacto de las acciones financiadas y facilitar la evaluación. 

- Transnacionalidad: Es un requisito clave. Los programas comunitarios se
diferencian de acciones similares realizadas a nivel nacional en la dimen-
sión europea que incorporan. Esta dimensión europea se materializa en la
participación de socios de distintos países comunitarios, que intercambian
informaciones y trabajan conjuntamente en la búsqueda de resultados a
problemas de dimensión comunitaria. El trabajo conjunto impulsa la reali-
zación de sinergias y economías de escala al poner en común know-how y
medios materiales y humanos.

- Efecto demostrativo: Dado que los programas se dirigen a la solución de
problemas de dimensión europea, se valora positivamente la contribución a
la difusión de los resultados por todo el territorio comunitario. La difusión
de los resultados, en ocasiones mediante la celebración de seminarios y con-
ferencias, constituye una parte importante de los programas comunitarios.



Acceso a financiación de programas: 

Una vez aprobados los programas, se procede a la publicación de las convocatorias en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas (DOCE). No existe un esquema fijo de plazos para las convoca-
torias: a veces tienen carácter anual, otras veces se producen en dos o tres ocasiones durante el perí-
odo de vigencia del programa. 

Los proyectos se presentan individualmente. Normalmente son los propios interesados (los líde-
res del proyecto en el caso en que concurran varios socios) quienes se encargan de su presentación
en Bruselas directamente. En ocasiones los programas están dirigidos a la Administración Pública
por lo que en este caso serán las propias Administraciones Públicas de las comunidades autónomas
las que presenten los proyectos ante las instancias comunitarias.

En los programas no existe asignación indicativa por Estado miembro, aunque de hecho se suele
respetar un cierto equilibrio geográfico. Se valora positivamente la calidad del proyecto, el número
de socios que intervienen, el enfoque innovador, etc.

7.1. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Son ayudas para los procesos de innovación y cambio que se consiguen a través de la investigación
aplicada al desarrollo de nuevos productos en campos científicos, tecnológicos o empresariales. En
estos veinte años de España en la UE, nuestro país ha recibido cerca de 1.600 millones de euros de
estos programas para la I+D+i.

7.1.1. Los primeros tratados y la I+D
La necesidad de coordinar los esfuerzos en investigación de los países miembros está recogida en
los primeros Tratados de las Comunidades europeas. Sin embargo en los años cincuenta y sesenta
la investigación tuvo un enfoque marcadamente sectorial, centrada en los campos del acero y car-
bón, energía nuclear y agricultura.

La firma del Tratado de París, constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero
(CECA), que entró en vigor en julio de 1952, sería el primer área de cooperación comunitaria en
temas de investigación. De acuerdo al artículo 55 del Tratado, la Comisión debía fomentar la inves-
tigación técnica y económica en aspectos relacionados con la producción, desarrollo del consumo
de carbón y acero y con la seguridad del trabajo en estas industrias.

En marzo de 1957, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, más
conocida como EURATOM, establece en su artículo 2 como uno de los deberes de la Comunidad
el desarrollo de la investigación y asegurar la difusión de los conocimientos técnicos. Por otra parte
el Tratado de la CEE sólo hacía referencia explicita a la investigación en agricultura. 

Asimismo, en la década de los cincuenta se crea en Europa el primer centro de investigación a
nivel europeo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Mientras que los
objetivos de la CECA, y posteriormente de la CEE y EURATOM, fueron principalmente económi-
cos y políticos, los fines del CERN se dirigían a la realización de investigación básica en el área de
la física de partículas.

7.1.2. La década de los setenta
En noviembre de 1974 se celebró la inauguración de la ESF (Fundación Europea de la Ciencia) en
la que participaron los consejos nacionales de investigación de quince países. 
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En la tercera resolución se establecía la necesidad para la Comunidad de tener una política de
ciencia y tecnología propia, que integraría los programas de investigación ya establecidos por las
Comunidades junto con proyectos específicos acometidos por la Comisión. 

La cuarta se refería a estudiar el desarrollo de Europa en los próximos treinta años y en la posi-
bilidad de establecer foros permanentes dentro de la Comunidad para el pronostico y evaluación
tecnológica.

Durante la década de los setenta la Comisión cubrió seis grandes áreas a través de programas de
investigación independientes: energía, recursos, medio ambiente, condiciones de vida y trabajo, ser-
vicios e infraestructura, e industria. 

7.1.3. A partir de los años ochenta: Programas Marco de IDT
En la década de los ochenta se dio el avance más significativo en la política científica comunitaria,
con la puesta en marcha de los Programas Marcos de Investigación y Desarrollo Tecnológico y el
establecimiento, en el Acta Única, de la investigación y desarrollo como una “Política Comunitaria”.

La Comisión lanzó el Primer Programa Marco de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico para el período 1984-1987. Desde 1984, las actividades de I+D de la Comunidad se han pla-
neado y coordinado estratégicamente dentro de los Programas Marco plurianuales, en los que se han
definido las áreas prioritarias de investigación para la Comunidad, reflejo en gran parte de las cir-
cunstancias económicas y políticas del momento. 

Así a lo largo de los seis programas marco, que abarcan un período de más de veinte años, se han
producido considerables cambios en las prioridades de investigación y en los recursos dedicados y
pesos relativos de cada una de ellas. En un primer momento, el área de Energía concentró una gran
parte de los recursos del programa marco, en repuesta a la crisis del petróleo de principios de los
setenta. Con el tiempo, otras áreas, como las de Tecnologías de la Información y Telecomunicacio-
nes y Medioambiente, han visto incrementar a lo largo de los programas marcos tanto su dotación
económica como su peso relativo. Y el Transporte o la Investigación socioeconómica han emergi-
do más recientemente como áreas prioritarias de investigación comunitaria.

El primer programa marco (1984-1987) se organizó en siete líneas de investigación, con un pre-
supuesto total de 3.750 millones de ecus:

1. Promoción de la competitividad agrícola 03,5%

2. Promoción de la competitividad industrial 28,2%

3. Mejora de la gestión de las materias primas 02,1%

4. Mejora de las gestión de los recursos energéticos 47,2%

5. Ayuda al desarrollo 04,0%

6. Mejora de las condiciones de vida y trabajo 10,3%

7. Mejora de la eficacia del potencial científico 04,7%
y técnico de la comunidad

En los años setenta la energía nuclear dejó de ser la conductora de las actividades de IDT en la
Comunidad y la brecha tecnológica con EEUU centró la preocupación y guió los esfuerzos en mate-
ria de IDT. Esta situación quedó reflejada en este primer programa marco que, aunque mantuvo ele-
vada la financiación dedicada a Energía, una buena parte de los recursos se destinó a promover la
competitividad industrial, tal y como se había establecido en el Tratado. Las líneas de investigación
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que recibieron más financiación fueron las de Energía y Promoción de la competitividad industrial,
esta última sobre todo para el desarrollo de nuevas tecnologías (telecomunicaciones y biotecnología). 

En el segundo programa marco (1987-1991) se incrementó el presupuesto a 5.396 millones de
ecus, y se reorganizaron las líneas de investigación:

1. Calidad de vida 06,9%

2. Tecnologías de la información y las comunicaciones 42,2%

3. Modernización de la industria 15,7%

4. Explotación y optimización de los recursos biológicos 05,2%

5. Energía 21,7%

6. Ciencia y tecnología para el desarrollo 01,5%

7. Explotación y uso de los recursos marinos 01,5%

8. Mejora de la cooperación europea en ciencia y tecnología 05,3%

En este segundo programa se puso una especial atención a la investigación de interés para la indus-
tria, que recibió cerca del 60% del presupuesto. De esta forma son de nuevo las áreas de Energía y
Tecnologías de la información y telecomunicaciones las que reciben una mayor dotación económi-
ca, si bien invirtiendo la importancia, reflejo del interés en desarrollar las tecnologías del futuro.

El tercer programa marco (1990-1994), con un presupuesto inicial de 5.700 millones de ecus que
se revisó en el año 1992 aumentándose a 7.300 millones de ecus, quedó organizado en tres áreas en
las que se agruparon seis líneas de investigación:

Tecnologías horizontales

1. Tecnologías de la información y las comunicaciones 38,9%

2. Tecnologías industriales y de los materiales 16,0%

Gestión de los recursos naturales

3. Medio ambiente 09,0%

4. Ciencias de la vida 12,2%

5. Energía 6,8%

Gestión de los recursos intelectuales

6. Capital humano y movilidad 07,1%

En este tercer programa siguieron concentrándose los recursos en las áreas de tecnologías de la
información y energía, aunque con una pequeña disminución respecto al anterior, mientras que las
sumas dedicadas a medioambiente, biotecnología y agricultura aumentaron. También se reforzaron
las actividades relacionadas con la difusión de los resultados de la investigación y la formación y
movilidad de los investigadores.

En el cuarto programa marco (1994-1998), con un presupuesto de 11.046 millones de ecus, las
líneas de investigación se agruparon en cuatro áreas:
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I. Programas de investigación, desarrollo tecnológico y demostración

1. Tecnologías de la información y las comunicaciones 30,8%

2. Tecnologías industriales 18,1%

3. Medio ambiente 09,8%

4. Ciencia de la vida 14,2%

5. Energías no nucleares 09,1%

6. Transportes 02,2%

7. Investigación socioeconómica 01,2%

II. Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales 04,9% 

III. Difusión y evaluación de los resultados 03,0%

IV. Formación y movilidad de investigadores 06,7%

El cuarto programa marco seguía cubriendo la investigación dentro del área de energía no nuclear,
mientras que para la investigación en energía nuclear se estableció separadamente el Programa de
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) para investigación y formación. Las
tecnologías de la información y telecomunicación y tecnologías industriales siguen siendo las que
reciben mayores recursos, de las misma manera que las ciencias de la vida y el medio ambiente
aumentan su peso relativo.

Sin embargo, en los años noventa dos documentos de la Comisión marcaron un cambio en la polí-
tica europea dentro del ámbito de la IDT. En el Libro Blanco sobre “Crecimiento, competitividad y
empleo: retos y pistas para entrara en el siglo XXI”, se subrayó la importancia de aumentar y mejo-
rar las relaciones entre el sector público y privado en los ámbitos de la investigación y el desarro-
llo tecnológico, y se subrayaba la relación entre la investigación, el crecimiento económico y el
empleo. Por otra parte, el Libro Verde sobre la Innovación tenía el objetivo de identificar los ele-
mentos que favorecen o dificultan la innovación en Europa y ofrecer propuestas para incrementar
dicha capacidad. 

La revisión de la política de IDT respondía en buena parte al hecho de que la brecha tecnológica
con EEUU no había disminuido con las políticas anteriores. Además, se buscaba la coordinación e
integración de la IDT con otras políticas de la UE. A esto hay que añadir que en la década de los
noventa se demandaba de forma creciente la obtención de beneficios sociales de los recursos emple-
ados en I+D. El incremento de la competitividad industrial dejó de ser una justificación en I+D y
pasó a ser un medio de lograr aumentar la contribución de la ciencia y la tecnología, el crecimien-
to, el empleo y la rápida difusión de las innovaciones. 

En 1997 el primer Plan de Acción para la Innovación en Europa recogió un número de acciones
prioritarias, esenciales para el proceso de innovación, que debían llevarse a cabo a escala comuni-
taria. Se definieron tres ámbitos de acción: 

- Promover una cultura de innovación.

- Establecer un marco jurídico, normativo y financiero favorable.

- Articular mejor investigación e innovación a nivel nacional y comunitario. 
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Así se lanzó el quinto programa marco, con un notable cambio de estructura, aunque mantenien-
do la importancia del fomento de la competitividad industrial (los programas de tecnologías de la
información, comunicación y de materiales recibieron un porcentaje elevado del presupuesto). Tam-
bién se establecieron iniciativas para la mejora del mercado de trabajo mediante el fomento de la
innovación, con especial hincapié en la pequeñas y medianas empresas, creándose una disposición
específica para incentivar su participación y destinándose a ellas el 10% del presupuesto.

Quinto programa marco (1998-2002)
Al igual que el predecesor se dividió en dos partes: el Programa Marco de la Comunidad Europea,
con un presupuesto de 13.700 millones de euros, que cubre actividades de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración, y el programa marco EURATOM, con un presupuesto de 1.260 millo-
nes de euros y que cubre actividades de investigación y formación en el sector nuclear.

El quinto programa marco se estructuró en cuatro programas temáticos y tres programas horizontales:

Programas temáticos de I+D:

Calidad de vida y recursos vivos.

Sociedad de la información.

Crecimiento competitivo y sostenible.

Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Programas horizontales:

Cooperación internacional.

Innovación y Pymes.

Mejora del potencial humano e investigación socioeconómica. 

Sexto programa marco ( 2000-2006)
En la cumbre de Lisboa en marzo de 2000, los gobiernos europeos hicieron un llamamiento para
mejorar los esfuerzos para el uso de la investigación europea mediante la creación de un mercado
interno para la ciencia y la tecnología, al que se dotó de un instrumento financiero. El presupuesto
total es de 17.500 millones de euros distribuidos entre desarrollo tecnológico y actividades nuclea-
res (EURATOM).

Séptimo Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo (2007-2013)
Iniciará su andadura durante este año 2006 y deberá aprovechar esas condiciones tan favorables
para impulsar la I+D+i europea y ponerla a la altura de sus más directos competidores, Estados Uni-
dos y Japón. También está llamado a consolidar el Espacio Europeo de Investigación o ERA (Euro-
pean Research Area) puesto en marcha por el VI Programa Marco (2002-2006).

El 6 de abril de 2005, la Comisión Europea aprobó la propuesta para someterla a la decisión del
Parlamento Europeo y el Consejo para establecer un programa marco para la competitividad y la
innovación (CIP) para el período 2007-2013.

El programa marco proporcionará una infraestructura coherente para todas las actuaciones comuni-
tarias que sean implementadas en el campo de la empresa, las pymes, la competitividad industrial, la
innovación, desarrollo y utilización de CTI, las tecnologías medioambientales y la energía inteligente.
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El programa de infraestructura propuesto se organiza alrededor de tres bloques principales de
actividades:

1. El Programa de Asociaciones Empresariales e Innovación, especial-
mente dirigido a las pymes.

2. El Programa de Apoyo a las Políticas en TCI, para ayudar a la adop-
ción de TCI en empresas, administraciones y en el sector público. 

3. El Programa Europeo de Energía Inteligente.

El presupuesto total previsto para el programa es de 4.212,6 millones de euros.

Nunca en la historia de la Unión Europea se han dado unas condiciones más favorables para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología como las que se van a dar en los próximos años. Al Objeti-
vo de Lisboa de convertir a la UE en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo” para el año 2010 y el Compromiso de Barcelona de dedicar el 3% del Pro-
ducto Interior Bruto europeo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i)
para ese mismo año, en lugar del 2% actual, se unen ahora unas perspectivas económicas claramen-
te favorables a aumentar los fondos europeos dedicados a I+D+i para el período 2007-2013, la
financiación por parte de la Comisión Europea de nuevas áreas como investigación en Seguridad, y
la posible creación de nuevos organismos e instrumentos de financiación, como el Consejo Euro-
peo de Investigación o ERC (European Research Council) y las plataformas tecnológicas.

7.2. Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Se creó en 1958 para la financiación de la cooperación con los países y territorios de ultramar y
África Caribe y Pacífico (ACP) y continúa destinado a esos dos objetivos. Se constituye por cinco
años, en la actualidad estamos en el IX FED que cuenta con unos recursos de 13.500 millones
de euros.

Su finalidad es facilitar recursos y asistencia técnica para inversiones de promoción del desa-
rrollo en países terceros, que no son miembros de la Unión, a través de las políticas de coopera-
ción externa. 

Es el único fondo de ayuda al desarrollo gestionado por la Comisión Europea que no proviene de
la UE sino de la aportación voluntaria que los Estados miembros entregan. Como principio básico,
los recursos del FED son sólo aplicables a la financiación de bienes y servicios originarios de la
Unión o de África, Caribe o Pacífico (ACP).

Tipos de contratos: 

1. Contratos de consultoría y servicios.

2. Contratos de obras.

3. Contratos de suministro.

Este fondo financia proyectos en los sectores de medio ambiente, cooperación agrícola, seguri-
dad alimentaria y desarrollo rural, desarrollo de la pesca, cooperación en materia de productos
básicos, desarrollo industrial, minero, energético, empresarial, de los servicios y del comercio,
cooperación cultural y regional y ajuste estructural.
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7.3. Otros programas con financiación comunitaria

- Alfa: Programa europeo destinado a facilitar la cooperación entre institu-
ciones de enseñanza superior de países de América Latina y Estados
miembros de la Unión Europea.

- Altaner: Programa sobre energías alternativas. 

- Ayudas CECA: Programa de ayudas comunitarias a la readaptación de los
trabajadores de los sectores del carbón y del acero. 

- Comet: Programa de cooperación entre la universidad y la empresa para la
formación en el campo de las nuevas tecnologías.

- Daphne: Programa de acción comunitario para prevenir y combatir la
violencia ejercida a niños, adolescentes y mujeres. Además, protege a las
víctimas y grupos de riesgo.

- Enea: Proyectos de cooperación e intercambio destinados a mejorar la
movilidad de las personas de edad mediante organizaciones especializadas
encargadas de desarrollar, entre otros, los medios para desplazarse y adap-
tar las infraestructuras.

- Erasmus: Programa destinado a promover la movilidad de los estudiantes
universitarios mediante intercambios y la cooperación entre universidades
de los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Ergo: Programa comunitario de acción de lucha contra el desempleo de
larga duración y la exclusión del mercado de trabajo. 

- Esprit: Programa estratégico de investigación y desarrollo en tecnologías
de la información. 

- Eure: Red de información para la difusión y el intercambio de información
sobre el empleo en la Unión Europea. 

- Euroform: Iniciativa sobre nuevas cualificaciones, nuevas competencias y
nuevas oportunidades de empleo. 

- Eurotecnet: Programa destinado a fomentar la innovación en el sector de
la formación profesional. 

- Eurydice: Red de intercambio de información sobre el desarrollo de la
política educativa en los países de la Unión Europea. 
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- Forcem: Programa de acción para promover el desarrollo de la formación
profesional continua. 

- Helios: Programa destinado a fomentar la igualdad de oportunidades y la
integración profesional, económica y social de las personas con minusvalías.

- Impact: Programa de acción para promover el uso de servicios electróni-
cos de información.

- Juventud con Europa: Programa cuyo objetivo es fomentar el intercam-
bio de jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 25 años. 

- Leonardo da Vinci: Programa destinado a promover el desarrollo de la
política de formación profesional. 

- Lingua: Programa destinado a promover la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras en los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Media: Medidas para fomentar el desarrollo de la industria audiovisual.

- Petra: Programa para la formación y preparación de los jóvenes para la
vida adulta y profesional mediante la formación profesional inicial y el
intercambio de jóvenes trabajadores. 

- Red Iris: Conjunto de programas para promover la igualdad de oportunida-
des y desarrollar la formación profesional de la mujer. 

- Sócrates: Programa europeo continuador de los programas Erasmus y Lingua
cuyo objetivo es la promoción de la movilidad de estudiantes y profesores,
el conocimiento de otros idiomas, de recursos y técnicas nuevos y de la ense-
ñanza abierta y a distancia en el marco de la cooperación transnacional.

- Tempus: Movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios.
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67El futuro de los Fondos Regionales Europeos

Para el período 2007-2013 se tiene en cuenta el Informe Sapir y los objetivos de la Estrategia de
Lisboa, lo que ha llevado a continuar la reforma de la política agrícola y a incrementar las aporta-
ciones destinadas a investigación y desarrollo y a las nuevas prioridades de la UE: su política exte-
rior y las de libertad, seguridad, justicia y ciudadanía.

La política agrícola ha cambiado y lo sigue haciendo para ser compatible con la productividad y
el medio ambiente. Así, se han reducido las ayudas vía precios y se ha reforzado el desarrollo rural
y las ayudas directas a los agricultores desligadas de la producción.

En cuanto a la nueva política de cohesión, el presupuesto refleja los efectos de la ampliación y la
prioridad de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Por su parte, la Comisión propuso aumentar la concentración tanto de objetivos como de instru-
mentos. Ello se ha traducido en el mantenimiento de tres objetivos: convergencia, competitividad
regional y empleo y cooperación territorial europea. Se eliminan las iniciativas comunitarias y las
acciones innovadoras, y los instrumentos financieros se reducen a tres: FEDER, FSE y Fondo
de Cohesión.

8.1. Política de cohesión y Agenda de Lisboa
El tercer informe intermedio sobre la cohesión publicado en mayo de 2005 muestra claramente la
existencia de un vínculo entre la Agenda renovada de Lisboa y las prioridades de gasto de la políti-
ca de cohesión. Se asiste a una orientación creciente de los programas de los Fondos Estructurales
hacia los objetivos de Lisboa, que llega a superar el 50% en algunos programas. El grado de con-
gruencia parece ser más elevado en las regiones relativamente más prósperas, pero menor en las
regiones menos desarrolladas.

El marco estratégico nacional de referencia definirá las prioridades para los Estados miembros y
las regiones, apoyando las sinergias entre la política de cohesión y la Estrategia de Lisboa. La cohe-
rencia con otras políticas y prioridades comunitarias se incrementaría en ámbitos como, entre otros,
la competencia, la investigación, el medio ambiente, los transportes y la política energética. Ade-
más, se propone un planteamiento similar de la planificación estratégica para la futura política agrí-
cola. Las acciones de desarrollo rural procurarán apoyar el programa de crecimiento y empleo de la
Estrategia de Lisboa renovada, la gestión agraria sostenible y la calidad del nivel de vida en las
zonas rurales.

Estas orientaciones son ratificadas en el mes de julio de 2005 en la comunicación de la Comisión
Europea: “Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo: directrices estratégicas comu-
nitarias, 2007-2013”. 
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El documento comienza con una de las conclusiones de la cumbre de marzo de 2005: “Europa
debe renovar las bases de su competitividad, aumentar su potencial de crecimiento y su productivi-
dad y reforzar la cohesión social apostando, sobre todo, por el conocimiento, la innovación y la
valorización del capital humano”.

La reciente ampliación a veinticinco Estados miembros, con la perspectiva de la incorporación de
Bulgaria y Rumania a la Unión en 2007, ha incrementado drásticamente los niveles de disparidad
en la UE.

Para cumplir los objetivos establecidos en el Tratado y, en particular, el de promover una conver-
gencia real, las acciones apoyadas con los limitados recursos de que disponen las políticas de cohe-
sión deberán centrarse en promover un crecimiento sostenible, la competitividad y el empleo, según
lo expuesto en la Estrategia renovada de Lisboa.

Es obvio que la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales son una condición pre-
via para el éxito de las políticas de cohesión, junto con otra serie de condiciones que favorecen la
inversión (entre ellas, la realización efectiva del mercado único, las reformas administrativas, la
buena gobernanza, la existencia de un entorno propicio a la actividad empresarial y la disponibili-
dad de mano de obra altamente cualificada).

Estos son los principios que regulan las propuestas para la reforma de las políticas de cohesión
correspondientes al período 2007-2013, presentadas por la Comisión en el tercer informe de cohe-
sión de febrero de 2004 y en forma presupuestaria y legislativa en julio de 2004.

Las propuestas de la Comisión buscan mejorar dos aspectos principales:

En primer lugar, se fortalece la dimensión estratégica de las políticas de cohesión para garantizar
una mejor integración de las prioridades comunitarias en los programas de desarrollo nacionales y
regionales.

En segundo lugar, se trata de aumentar la asunción de las políticas de cohesión sobre el terreno.
Esto se refleja en un reforzamiento del diálogo entre la Comisión, los Estados miembros y las regio-
nes, y en un reparto de responsabilidades más claro y descentralizado en ámbitos como la gestión y
el control financieros. Asimismo, las propuestas crean una división más clara de responsabilidades
entre la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento.

Las directrices estratégicas comunitarias bosquejadas en la comunicación tienen las siguientes
características principales:

- Los instrumentos financieros de que disponen las políticas de cohesión son
los Fondos Estructurales (el FEDER y el FSE) y el Fondo de Cohesión. Se
eliminan las iniciativas comunitarias y las acciones innovadoras.

- El objetivo clave es determinar las prioridades comunitarias que deben
recibir el apoyo de las políticas de cohesión a fin de reforzar las sinergias
con la Estrategia de Lisboa y contribuir a su cumplimiento.

- Se refieren únicamente a la parte de las inversiones nacionales y regiona-
les cofinanciada por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
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- Deben leerse junto con las propuestas legislativas, en las que se definen la
finalidad y el ámbito de la asistencia de cada fondo, mientras que en las
directrices estratégicas comunitarias se trata de determinar, dentro de ese
ámbito, aquellas áreas en las que las políticas de cohesión pueden contri-
buir más eficazmente a la realización de las prioridades comunitarias, espe-
cialmente las de la Estrategia renovada de Lisboa.

- Reflejan el debate con los Estados miembros y en los diferentes servicios
de la Comisión.

8.2. Cumbre de Bruselas de diciembre de 2005
El acuerdo final de la Cumbre de Bruselas el 17 de diciembre de 2005 refleja algunas de las peti-
ciones del Informe Sapir y se dirige al cumplimiento de la renovada Estrategia de Lisboa, cuyos
objetivos son la creación de seis millones de empleos entre 2005 y 2010 y el crecimiento PIB euro-
peo del 3% en 2010.

El Consejo acordó un gasto para el período 2007-2013 que se redujo al 1,045% del PIB comuni-
tario, con la siguiente composición: un 43% para la PAC, un 36% destinado a la cohesión y un 8%
a mejorar la competitividad.

Ese cambio de rumbo presupuestario también se observa en las partidas destinadas a reforzar el
papel de la UE en el mundo y el de la ciudadanía, libertad, seguridad y justicia. Aunque, como ha sido
tradicional, se mantienen la PAC y la política regional como las partidas con más recursos, se cons-
tata el cambio hacia una mayor dedicación a la I+D+i, con unas rúbricas más coherentes con Lisboa,
y a mitad de período se hará una revisión presupuestaria que podría afectar a la política agrícola.

Si se analizan las partidas de las perspectivas financieras se observa que a las ayudas directas a los
agricultores se destinará el 34,5% del presupuesto (293.105 millones de euros). La política de soli-
daridad y cohesión se llevará otro 35,6% (307.619 millones de euros). El resto del presupuesto se
dedicará a apoyar al medio rural y pesquero (77.749 millones de euros); fomentar el crecimiento, el
empleo y la innovación de acuerdo con la llamada Agenda de Lisboa (72.010 millones de euros).

Y en esta ocasión aparecen con fuerza novedosa las partidas destinadas a la política de la UE en
el mundo con 50.300 millones de euros, y la de ciudadanía, seguridad y justicia con 10.270 millo-
nes de euros.

Para el período 2007-20013, la política de cohesión se plantea los siguientes objetivos prioritarios:

1. La convergencia: este objetivo, que sustituirá al actual Objetivo 1, tiene
como finalidad promover la convergencia de los Estados miembros y
regiones menos desarrolladas. Por ello, las regiones que se van a poder aco-
ger a esta financiación son aquellas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75%
de la media de la UE de los 25 Estados miembros. Tres son los instrumen-
tos que financiarán las acciones subvencionables en el ámbito de dicho
objetivo: el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. Las actuaciones a
financiar se dirigirán, fundamentalmente, a impulsar la competitividad y a
la creación de puestos de trabajo a largo plazo. 
El Fondo de Cohesión continuará centrándose en las redes transeuropeas de
transporte y el medio ambiente. Los territorios elegibles bajo este objetivo
se agrupan en cuatro categorías: regiones convergencia, regiones efecto
estadístico, países de la cohesión y regiones ultraperiféricas. Los Estados
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miembros que se pueden acoger a la financiación del Fondo de Cohesión son
aquellos cuya RNB per cápita sea inferior al 90% de la media de la UE-25.
En total, está previsto que se le asigne a este objetivo el 81,9% de los fon-
dos (252.234 millones de euros), e incluirá el 24,5% para el Fondo de
Cohesión y el 5,0% para las regiones y Estados miembros a los que se les
suprime gradualmente la ayuda.

2. La competitividad regional y el empleo: podrá acogerse a esta financia-
ción todo el territorio de la Comunidad, con excepción de las regiones que
puedan hacerlo a la financiación propia de los Fondos Estructurales en vir-
tud del objetivo de convergencia, descrito anteriormente, y de las regiones
sujetas a disposiciones transitorias. 

Las acciones financiables son:
- Competitividad regional: cuyo propósito es anticipar y promover el cam-

bio regional mediante programas regionales cofinanciados por el FEDER.

- Empleo: su misión es ayudar a la población a anticipar y a adaptarse al
cambio mediante programas nacionales cofinanciados por el FSE. Las
medidas emprendidas se llevarán a cabo a través de programas nacionales
con la idea de reforzar la introducción y aplicación de reformas estructura-
les en el mercado de trabajo.
El Consejo Europeo establece que la financiación de la UE destinada a la
investigación debería aumentarse, por lo que está previsto que para el pró-
ximo período los recursos disponibles sean aproximadamente un 75% más
elevados que en el período anterior.
A este objetivo está previsto que se le asigne el 15,7% (48.386 millones de
euros) de los fondos, incluyéndose un 21,3% para aquellas regiones que se
incorporan progresivamente a la Unión.

3. La cooperación territorial europea: fortalecerá los niveles transfronte-
rizos, transnacional e interregional, así como el desarrollo del estableci-
miento de las redes de cooperación y tratar de fomentar el intercambio de
experiencia en el nivel territorial adecuado.
Las regiones que podrán acogerse a esta financiación serán las situadas a lo
largo de las fronteras terrestres interiores, algunas regiones situadas a lo
largo de las fronteras exteriores y todas aquellas situadas a los largo de las
fronteras marítimas y separadas por una distancia máxima de 150 Km. A
este objetivo, financiado por el FEDER, se le asignará el 2,4% (7.500 millo-
nes de euros) de dichos fondos. 
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8.3. Acuerdo interinstitucional de abril de 2006
El acuerdo de la Cumbre de Bruselas de diciembre de 2005 fue criticado por el Parlamento Euro-
peo porque suponía una reducción del gasto aprobado por la Eurocámara, en junio de 2004, de
más de 100.000 millones de euros. Los eurodiputados se aliaron para pedir un aumento de las
políticas dirigidas a incrementar la competitividad y a estimular el crecimiento, y las partidas
dedicadas a la ciudadanía y al papel de la UE en el mundo.

Así, el 6 de abril de 2006, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea llegaron
al acuerdo de incrementar el gasto en 2.000 millones de euros, a cambio de ahorrar 500 millones
en gastos administrativos. De este modo, las perspectivas financieras para 2007-2013 se sitúan en
los 864.300 millones de euros.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, comentó que “este resultado es
mejor que el de diciembre” y puso de relieve que los programas que se han visto incrementados
son precisamente aquellos que afectan directamente a los ciudadanos en áreas como cultura,
juventud, sanidad y protección del consumidor.

Por otro lado, la Comisión Europea procederá a una evaluación de las perspectivas financieras y
del funcionamiento del acuerdo-institucional a finales de 2009. Además, se reforzó la responsabili-
dad de los Estados miembros con el fin de mejorar la gestión compartida de los fondos comunita-
rios y habrá una mejora en la ejecución de los programas y del presupuesto comunitario, mediante
el establecimiento de una serie de principios que se incluirán en el Reglamento financiero.

El presupuesto para 2007-2013

Comisión Parlamento Presidencia Presidencia Acuerdo Acuerdo
Europea Europeo Luxemburgo Británica final Inter. Con.

1/2004 8/6/2004 17/6/2004 12/2005 17/12/2005 4/4/2006

1. Crecimiento sostenible 457.995 446.930 381.604 368.910 379.739 382.139

1a. Competitividad 121.687 110.600 72.010 72.010 72.120 74.100

1b. Cohesión 336.308 336.330 309.594 296.900 307.619 308.000

2. Preservación y gestión
de recursos naturales 400.294 392.306 377.800 367.464 371.274 371.374

Ayudas directas 301.074 293.105 295.105 293.105 293.105 293.105

3. Ciudadanía, libertad,
seguridad y justicia 14.724 16.053 11.000 10.270 10.300 10.800

3a. Seguridad, justicia 9.210 9.321 6.630 6.630 6.630 6.630

3b. Ciudadanía 5.514 6.732 4.370 3.640 3.640 4.140

4. Europa en el mundo 62.770 63.983 50.010 50.010 50.010 49.500

5. Administración 57.670 54.765 50.300 49.300 50.300 49.800

6. Compensaciones 800 800 800 800 800 800

Créditos totales
para compromisos 994.253 974.837 871.514 846.754 862.400 864.300

Techo compromisos (% RNB) 1.24 1.18 1.06 1.03 1.045 1.05

Fuente: Conclusiones Consejo Europeo 19-12-05. Datos en créditos para compromisos.
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9.1. Orientaciones y perspectivas en España
9.1.1. Etapa 1986-1993
Si comparamos con las ampliaciones más recientes de la UE, cuando España y Portugal entraron en
la Comunidad se dieron dos circunstancias distintas a las actuales:

1. En aquella ocasión, a Francia, Italia y Grecia, países cuya agricultura
pudiera haber sufrido las consecuencias de la ampliación, se les otorgaron
unos programas ad hoc, los PIMS (Programas Integrados Mediterráneos),
muy bien dotados financieramente. 

2. España y Portugal no tuvieron ningún instrumento de preadhesion a cargo
de las arcas comunitarias, como los que tienen los países candidatos con el
ISPA, SAPARD, etc., e incluso antes con PHARE.

Con la entrada de los dos países ibéricos, la forma preponderante y casi única de actuación de
los fondos era el proyecto. Se cofinanciaban proyectos, básicamente de infraestructuras, pero en el
año 1987 se comienza a actuar por programas (los PNNIC: Programas Nacionales de Interés
Comunitario).

Hasta el año 1994, en que entra en vigor el MCA 1994-1999, puede afirmarse que por lo que res-
pecta al caso de las regiones españolas del Objetivo 1, las actuaciones han estado dirigidas mayori-
tariamente hacia las infraestructuras. 

Este carácter prioritario de las infraestructuras es aún más acentuado en el caso del FEDER,
donde para el mismo período, el porcentaje dedicado a infraestructuras puede estimarse en el
78,5%, del cual un 51,9% ha estado destinado a la integración y articulación territorial, y un 26,6%
a las infraestructuras de apoyo a la actividad económica.
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Esta prioridad ha estado basada en las siguientes consideraciones:

- La existencia de una carencia en las dotaciones en infraestructuras, difícil-
mente cuantificable, especialmente en cuanto a su relación con la actividad
económica, pero unánimemente aceptada. 

- La situación de perificidad respecto del centro de Europa.

- La existencia de una serie de grandes planes de infraestructuras a nivel
nacional, con la consiguiente generación de expectativas públicas.

- Un gran stock de proyectos que permitía una velocidad de gasto adecua-
da al nuevo flujo financiero, sin plantear problemas ni de gestión ni de
absorción.

- La consideración mayoritaria de beneficiario de los fondos estructurales
por parte de las autoridades públicas.

- Una cierta política subyacente de que las subvenciones a la inversión pro-
ductiva no resultaban convenientes.

Este planteamiento se puede también constatar a través de las opiniones empresariales.

9.1.2. Etapa 1994-1999
No se puede afirmar que las infraestructuras no resultasen prioritarias pero puede decirse que es
discutible desde las siguientes consideraciones:

- La constatación de que la sola inversión en infraestructuras no es una
garantía para el desarrollo.

- Que determinados déficit infraestructurales han podido ser superados y ya
no se puede afirmar rotundamente que supongan estrangulamientos para el
desarrollo, como es el caso de la accesibilidad interna, mientras que no
parece poder afirmarse lo mismo de otros factores, como la formación pro-
fesional, la adecuación del sistema universitario o el esfuerzo tecnológico.

- El relativo cambio de tendencia respecto de los factores que determinan la
competitividad.

- La certeza de que la solución de la perificidad no puede venir exclusiva-
mente por la realización de costosas infraestructuras físicas.

- El relativo agotamiento de las planificaciones nacionales y del stock de
proyectos.
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- La mayor visibilidad pública de la actuación de los Fondos Estructurales y,
en consecuencia, la entrada en escena de otros actores.

- El relativo cambio de tendencia en cuanto al apoyo a la actividad
productiva.

- La influencia de la idea de desarrollo sostenible que recomienda una eva-
luación más rigurosa de la realización de infraestructuras y un análisis pre-
vio sobre las posibilidades de una mayor racionalización de los recursos o
infraestructuras existentes.

Todos estos factores, que también parecen resultar en las encuestas efectuadas entre los actores
económicos, han llevado a un cambio de orientación que se refleja en el MCA, como ya hemos
comentado previamente. 

El MCA España Objetivo1 agrupa todas sus actuaciones en cuatro grandes objetivos globales:

1. Apoyo a la actividad productiva 34,5%

2. Medio ambiente y calidad de vida 33,4%

3. Integración y articulación territorial 24,8%

4. Agua y energía 7,3%

Entendemos que esta clasificación y los porcentajes de recursos financieros asignados, responden
a la nueva orientación estratégica, además de las ya mencionadas, por las siguientes razones:

- Engloba bajo el objetivo integral de apoyo a la actividad productiva no
sólo las actuaciones más intrínsecamente ligadas a este objetivo, como
las ayudas a la inversión, sino también aquellas inversiones que ayudan a
mejorar los recursos tecnológicos, como la I+D, que en otras clasificacio-
nes más simplistas podrían aparecer recogidas en un amplio epígrafe
infraestructural.

- Establece un objetivo global de medio ambiente y calidad de vida con el
que se pretende identificar no solamente aquellas acciones que tienden a tal
objetivo como la salud o las actuaciones medioambientales, sino que tales
acciones al propiciar una mejora del entorno son también un factor impor-
tante para atraer y generar la implantación de nuevas actividades económi-
cas. Es decir, se pretende resolver el estrangulamiento que puedan suponer
las carencias medioambientales y transformar el medio ambiente en una
potencialidad.

- Refleja en un epígrafe específico las infraestructuras de transportes y
comunicaciones que, como ya se ha adelantado, reciben un porcentaje sig-
nificativamente inferior respecto de actuaciones precedentes.
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- Establece también una categoría independiente para el agua y la energía
por la propia especificidad de ambos tipos de inversiones.

9.1.3. Etapa 2000-2006
Este período es muy importante por la gran cantidad de recursos recibidos, 48.000 millones de euros
de saldo neto, que han de servido a España para dar un fuerte impulso a la convergencia real de su
economía y de la de sus regiones con los estándares comunitarios. Ese objetivo –como explica el
libro “Las acciones estructurales en España y sus CCAA. Período 2000-2006”– no se podrá lograr
sin una adecuada programación de los recursos a partir de estrategias bien definidas y sin una ges-
tión y control óptimos de su aplicación concreta.

España es el principal beneficiario de la política de la cohesión en este período (tanto de Fondos
Estructurales como del Fondo de Cohesión). De esta manera, los Fondos Estructurales a aplicar en
virtud del Objetivo n.º 1 en las regiones españolas menos desarrolladas (38.096 millones de euros
de 1999) representan cerca del 85% del total de los Fondos Estructurales asignados a España para
el conjunto del período 2000-2006. 

Por su parte, los recursos correspondientes al Fondo de Cohesión (11.160 millones de euros de
1999) se incrementaron en un 10,4%, pasando España a absorber un 62% del montante total del
mismo que se aplica entre los beneficiarios de los quince en estos seis años.

Las prioridades estratégicas a las que se están asignando los Fondos Estructurales se han ajustado
más estrechamente que en el período anterior a las grandes prioridades establecidas a nivel comuni-
tario (creación de empleo, apoyo a las pymes, I+D+I y desarrollo de la sociedad y redes de la infor-
mación, medioambiente, igualdad de oportunidades y redes de transportes transeuropeas).

Así, dicha programación ha sido realizada a partir de una estrecha concertación entre la Comisión
Europea y el Estado español. La participación de los Gobiernos de las CCAA, interesadas en cada
uno de los objetivos y finalidades de los fondos, ha sido muy intensa en todas y cada una de las fases
de programación. Las regiones han negociado, directamente con los servicios de la Comisión Euro-
pea, las prioridades a las que se aplicarán los recursos que gestionarán para cofinanciar las políticas
de gasto que realizan en virtud de las competencias que les han sido transferidas. De la misma
forma, los principales agentes económicos y sociales han sido consultados en las tareas de progra-
mación a través de los Consejos Económico y Social, nacional y regionales, y de sus organizacio-
nes más representativas.

Las administraciones territoriales (de CCAA, municipios, diputaciones, etc.) desempeñan un papel
muy importante como beneficiarios y gestores de los recursos estructurales. Así, por ejemplo, gestio-
nan directamente el 45,5% de los recursos procedentes del Objetivo n.º 1 (un 37,5% las Administra-
ciones autonómicas y en torno a un 8% las corporaciones locales). En el caso del Objetivo n.º 2, ese
porcentaje es aún más elevado –un 69,7%–, como consecuencia del mayor número de competencias
asumidas por algunas de las comunidades autónomas en las que se localizan las zonas beneficiadas
por este objetivo de los Fondos Estructurales (País Vasco, Navarra y Cataluña). En lo que se refiere
al Objetivo n.º 3, las Administraciones territoriales también gestionarán directamente un porcentaje
muy significativo de recursos (el 38% del total).

En el libro coordinado por Laureano Lázaro también se destaca que en la aplicación del Fondo de
Cohesión, una significativa parte del mismo es gestionado directamente por las Administraciones
territoriales y cofinancia, por lo tanto, inversiones de su competencia en materia medioambiental.
Así, un 55,5% de los recursos del Fondo de Cohesión que se dedicarán a medio ambiente (que
representan, a su vez, un 50% del total de este fondo) financiarán proyectos medioambientales de
las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones.
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Asimismo, se ha impulsado de manera decisiva la intervención del conjunto de la sociedad, a
través de sus agentes económicos y sociales más representativos, en las tareas de seguimiento, eva-
luación y control de la aplicación de los recursos comunitarios. Por último, se han reforzado los
mecanismos dirigidos a vigilar y garantizar una aplicación eficaz de los fondos.

Desglose del gasto de la UE en España 2000-2006 (millones de euros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-05

FEOGA-G 5.481,88 6.149,49 5.933,07 6.459,07 6.803,53 6.539,13 37.366

FEOGA-O 516,65 630,24 981,25 1.273,52 1,473 1,138 3.885

FEDER 2.818,88 3.380,61 4.047,8 543,73 4,000 4,200 18.991

FSE 796,58 1.084,76 1.795,55 1.652,61 2.030,25 1.706,95 8.270

Fondo de
Cohesión 1.197,08 868,50 2.120,43 1.799,27 1.520 1,791 8.428

Otros 150,12 153,60 442,06 330,61 352,68 384,50 150

Total 10.961,19 12.287,20 15.320,16 16.858,81 16.179,46 15.759,58 77.089,73

Fuente: MINECO; las cifras para 2004-2005 son estimaciones; todas las cifras a precios actuales.

9.2. Los resultados de la Política Regional en España
Existe un acuerdo unánime en que toda la Administración pública española, central y regional ha
sido muy eficaz en la gestión de esos fondos. En España no ha habido errores en su planificación y
ejecución; no se ven, como sí se pueden ver en otros países europeos, agujeros abandonados en
montañas que quisieron ser túneles que se pensaron hacer y no se hicieron. En nuestro país ha habi-
do seriedad y rigor en la utilización de esos fondos para obras públicas.

En nuestro país también se puede presumir de la eficacia en la gestión de dicha inversión. Así, por
ejemplo, en el caso de las regiones españolas del Objetivo 1, cada millón de euros Feder empleado
habría tenido un impacto final de 1,023 Km de autopista equivalente realizada. En el caso portu-
gués, cada millón de euros utilizado ha producido un impacto del 0,51 Km de autopista equivalen-
te. Y en Grecia, con cada millón comunitario utilizado por el Feder se ha producido un impacto de
0,322 Km de autopista.

Esa solidaridad, instrumentada por los Fondos Estructurales, tenía y sigue teniendo un solo y
claro objetivo: que los niveles de renta per cápita de las regiones que estaban por debajo del 75%
de la renta media europea se aproximaran a la media, superando ese umbral, y que el nivel de Espa-
ña como país superase el 90% de esa renta media europea. 

No era ni es una ayuda permanente para financiar de manera continua los presupuestos públicos,
ni para resolver problemas que todos tienen, ni proveniente del derecho natural, ni por supuesto una
lotería. Era y es la consecuencia de una voluntad política de solidaridad, formulada en un determi-
nado momento histórico y para resolver un problema temporal cuantificado objetivamente, que en
su mayoría y felizmente ya se ha resuelto.

El objetivo territorial concreto de esa política de solidaridad era doble. Para los Fondos Estructu-
rales: la región. Está claro que dentro de cada región puede haber desequilibrios territoriales entre
provincias o incluso entre municipios dentro de una misma provincia, cuya corrección, en buena
lógica, debe de corresponder a otras instancias estatales, autonómicas o provinciales. Y, por otro
lado, para el Fondo de Cohesión: toda España.
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Por cada euro que España ha aportado a las arcas comunitarias ha recibido 1,85 euros de retor-
no. Es decir, que cada español habrá recibido 129,9 euros de la UE cada año desde 1986 hasta 2006.
El PIB per cápita es un 70% más alto que en 1985, y desde la entrada en la Comunidad Europea se
han creado en nuestro país seis millones de empleos. Los salarios per cápita han subido 3,5 veces,
y los tipos de interés han descendido 10 puntos porcentuales en los últimos veinte años. La renta
media de España en 1986 era del 72%, y en 2006 se sitúa en el 97,6%, habiendo alcanzado la media
comunitaria.

Los veinte años de España en Europa y el buen aprovechamiento de las ayudas han supuesto que
la renta de casi todas nuestras regiones y de España como país se hayan aproximado a las medias
comunitarias. De este modo se han cumplido felizmente los objetivos de la política de solidaridad
y, en consecuencia, ahora corresponde evaluar dónde estamos.

Si seguimos a Eurostat, los datos válidos serán en todo caso la media del trienio anterior a la apro-
bación de los reglamentos comunitarios correspondientes, de forma que hoy estamos obligados a
especular doblemente. De una parte, porque aún no conocemos cuál será el trienio que correspon-
derá tomar como referencia, y de otra, porque es posible que los datos de estadísticos de la oficina
de la UE también se vean influidos por los afloramiento de renta que se han producido recientemen-
te en la estadística española, y que parecen ya avanzarse en algunos análisis, como el de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), al que, en consecuencia, nos referiremos. 

Según Eurostat y tomando la media del trienio 2000-2001-2002, la situación sería la siguiente:
Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias ya habrían superado claramente ese nivel del
75% de la renta media europea, y ello aunque no se hubiesen incorporado los diez nuevos estados
el pasado 1 de mayo del 2004. En consecuencia, lo primero que les corresponde es mostrar la satis-
facción debida a que se ha cumplido el objetivo que perseguían.

Simulación de elegibilidad 2007-2013
NUTS2 regiones
Datos PIB: Media de los años 2000-2001-2002, Eurostat, 04/04/2005

Phasing In (Dejan de ser Objetivo 1 por crecimiento natural) 

Población PIB/EU 25=100 PIB/EU 15/100

ES41 Castilla y León 2459,5 85,77 78,26

ES52 Comunidad Valenciana 4139,2 89,01 81,22

ES70 Canarias 1777,9 87,79 80,11

Dentro de la indefinición que ha rodeado al desenlace sobre las perspectivas financieras, 2007-
2013, de cuya solución final dependerá definitivamente el tratamiento para cada grupo de regiones,
hay que decir que la Comisión Europea ha propuesto para esas regiones una salida gradual; con la
posibilidad de un tratamiento aún más favorable para Canarias, por razones de ultraperificidad. 

Otro conjunto de regiones (Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla), según la media del trienio 2000-
2001-2002 en la simulación realizada por Eurostat el 4 de abril de 2005, habrán superado ese
umbral del 75% de la renta media comunitaria no tanto por su propio crecimiento económico, que
también ha crecido significativamente más que la media europea, sino porque al incorporarse los
nuevos Estados miembros que son menos prósperos ha bajado la media, es lo que se conoce como
efecto estadístico. Si se tiene en cuenta lo relativamente “ficticio” que supone superar de esa forma
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el umbral de baja prosperidad establecido, es por lo que la Comisión Europea propuso un régimen
de ayudas transitorio, de forma que no haya una interrupción brusca de las mismas y
un tratamiento más favorable que para el grupo anterior. 

Simulación de elegibilidad 2007-2013
NUTS2 regions
Datos PIB: Media de los años 2000-2001-2002, Eurostat, 04/04/2005

Phasing In (Efecto estadístico) 

Población PIB/EU 25=100 PIB/EU 15/100

ES12 Principado de Asturias 1049,1 79,33 72,38 

ES62 Región de Murcia 1153,6 79,37 72,42 

ES63 Ciudad autónoma de Ceuta 75,9 79,64 72,67 

ES64 Ciudad autónoma de Melilla 67,5 79,72 72,74

Finalmente, Extremadura y Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha son las regiones –que según
los datos de Eurostat– seguirán recibiendo ayudas similares en el período 2007-2013, porque no han
superado ese umbral del 75% de la renta media comunitaria.

Simulación de elegibilidad 2007-2013
NUTS2 regions
Datos PIB: Media de los años 2000-2001-2002, Eurostat, 04/04/2005

Por debajo del umbral del 75%

Regiones Objetivo 1 Población PIB/EU 25=100(PIB) PIB/EU 15/100(PIB)
PIB/head index

ES11 Galicia 2732,7 73,36 66,94 

ES42 Castilla-La Mancha 1729,9 74,75 68,20 

ES43 Extremadura 1081,2 59,89 54,64 

ES61 Andalucía 7338,9 69,29 63,23

Si tomamos los datos de FUNCAS, más próximos al último afloramiento de renta, parece que sola-
mente Andalucía y Extremadura quedarían como Objetivo 1 en la UE a 15, de lo que se puede
fácilmente deducir que ninguna lo sería en una Unión a 25 Estados. También se vería influida la
situación de España respecto del Fondo de Cohesión, pues según FUNCAS, en el año 2001 y por
supuesto en 2002, 2003 y 2004, España habría superado el 90% de la renta media comunitaria
a 15 Estados, es decir, también habría desaparecido en 2001 la razón que motivaba la existencia
del Fondo de Cohesión para España, y ello aunque no hubiese ocurrido la ampliación. Es decir,
que el no cumplimiento de la cláusula de necesidad del Fondo de Cohesión no se debería al llama-
do “efecto estadístico” sino al crecimiento real de la economía española en la Europa a 15.
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En resumen, la mayoría de esas regiones no es que vayan a “dejar” de recibir ayudas, sino que la
razón básica que las hacía merecedoras de esas ayudas, su pobreza relativa, felizmente ha desapa-
recido. En consecuencia el discurso, más que de lamento por “perder” las ayudas, podría ser de
satisfacción por haber dejado de necesitarlas. Y al hablar de necesidad, insistimos, no hay que refe-
rirse a las múltiples necesidades que aún sigue habiendo, por supuesto, en todas ellas y en todas las
europeas, sino a la necesidad concreta de superar ese umbral del 75% como región o del 90% como
país, que ya se ha superado en su mayoría.

9.3. Cifras globales para España
9.3.1. Fondos recibidos entre 1986 y 2006
España es el país que más ha beneficiado en estos veinte años de las ayudas europeas y también es
uno de los que mejor las ha aprovechado. Entre 1986 y 2006 hemos recibido 118.000 millones de
euros (20 billones de pesetas) en fondos, lo que ha permitido a España crecer un punto por año hasta
situarse en el 98% de la renta media europea en una UE a 25 Estados miembros.

Por poner algún ejemplo, con las ayudas comunitarias se han financiado cuatro de cada diez kiló-
metros de nuestras autopistas y autovías y nos han ayudado a proteger el medio ambiente mediante
la gestión de residuos, el reciclaje o la protección frente a los riesgos naturales. Además, los fondos
sociales han llegado en sólo tres años a más de 16 millones de personas con necesidades de empleo.

Estas ayudas han contribuido al crecimiento de nuestra economía. Así, los fondos que se han reci-
bido de manera sucesiva han incrementado en un 2% el empleo, lo que significa más de 300.000
empleos cada año desde 1986.

Como consecuencia de este proceso, desde 1986 hemos asistido a un proceso de un aumento conti-
nuado en las dotaciones de fondos estructurales (y, desde 1993, también de fondos de cohesión) apro-
badas en las sucesivas perspectivas financieras, acordadas como marco presupuestario para la UE. 

Los fondos estructurales y de cohesión recibidos por España han continuado aumentando ejerci-
cio tras ejercicio. Así, el período después de nuestra incorporación a la UE (1986-1988) percibimos
unos 540 millones de euros de media anual, que pasaron a cerca de 2.400 millones de euros anua-
les con el Paquete Delors I (1989-1993), y a casi 5.900 con el Paquete Delors II (1994-1999).

En la Agenda de Berlín (marzo de 1999) se aprobaron unos presupuestos que han supuesto para
nuestro país unos 8.900 millones de euros, de media anual, para el conjunto del período 2000-
2006. Y, como consecuencia, España ha seguido siendo el primer beneficiario de la política regio-
nal europea, incluso mejorando su posición comparativa con el resto de Estados miembros en estos
últimos años.
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Tabla 1. Saldo presupuestario de la pertenencia de España a la UE
(en millones de euros, precios de 2004)

Contribuciones Aportaciones Saldo
de la UE de España presupuestario

1986 1.451,44 1.341,51 -109,93

1987 1.707,76 2.159,27 451,51

1988 2.624,45 4.500,38 1.875,94

1989 3.157,75 5.146,03 1.988,29

1990 3.830,07 5.052,58 1.222,52

1991 5.204,55 8.913,88 3.709,33

1992 5.773,49 8.692,32 2.918,82

1993 6.347,01 9.679,04 3.332,04

1994 6.640,26 9.507,46 2.867,20

1995 4.856,24 13.819,80 8.963,56

1996 5.627,72 12.580,50 6.952,78

1997 6.698,48 12.883,40 6.184,93

1998 6.330,53 13.467,81 7.137,28

1999 5.912,16 12.332,36 6.420,20

2000 7.559,83 12.460,76 4.900,92

2001 7.412,41 13.439,39 6.026,98

2002 8.658,53 16.190,10 7.531,57

2003 8.734,56 17.330,86 8.596,30

2004 9.275,14 16.179,46 6.904,32

2005 9.854,29 15.330,33 5.476,04

Total 117.656,66 211.007,25 93.350,59
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Fondos recibidos por España en 20 años 1986-2006

Ayudas recibidas entre (1986-1999) (en millones de pesetas de 1999)

TOTAL: 9.396.727

FONDOS ESTRUCTURALES: 8.355.504

FEDER: 4.588.043

FSE: 2.351.415

FEOGA Orientación: 1.416.046

FONDOS DE COHESIÓN: 1.041.122

Ayudas recibidas entre (2000-2006) (en millones de euros)

TOTAL: 60.779 

FONDOS ESTRUCTURALES: 48.779

Objetivo 1: 41.264

Objetivo 2: 2.866

Objetivo 3: 2.316

Iniciativas comunitarias: 2.115

FONDOS DE COHESIÓN: 12.000
Total: 118.000 millones de euros = veinte billones de pesetas

9.3.2. Fondos previstos para el período 2007-2013
a) Cumbre de Bruselas 16 de diciembre de 2005
En la cumbre celebrada en Bruselas el 16 de diciembre de 2005, bajo presidencia británica, se deci-
dió que España entre 2007 y 2013, recibirá 27.300 millones de euros en Fondos Estructurales, sien-
do el segundo país receptor después de Polonia. Además, se ha conseguido mantener el Fondo de
Cohesión hasta 2013, por un total de 3.250 millones de euros.

Durante este período, nuestro país mantendrá un saldo neto positivo con la UE, superior a los
16.000 millones de euros (si se mide en pagos) y de 9.000 millones de euros (si de mide en com-
promisos).

La cantidad de dinero es inferior a la del período anterior, pero es que cada vez somos más ricos
(tenemos superávit y nuestro crecimiento económico en los últimos años ha sido espectacular) y la
solidaridad hay que compartirla con los nuevos países de la ampliación.

Aun así, se ha conseguido un fondo específico de I+D+i de 2.000 millones de euros para la con-
vergencia tecnológica de las empresas españolas. El 75% de la cantidad citada irá a las regiones al
Objetivo de Convergencia: el antiguo Objetivo 1 (Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La
Mancha). De ese 75%, un 5% se destinará a las regiones afectadas por el efecto estadístico. 

El 25% restante del fondo I+D+i irá a las regiones del Objetivo de Competitividad Regional y
Empleo; del cual el 15% se destinará a las regiones phasing in, las que han salido del Objetivo 1
por sus propios medios.
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Estos porcentajes pueden ser enmendados a iniciativa del Gobierno español antes de que se adop-
te la regulación general de los fondos estructurales.

Por otro lado, Ceuta y Melilla recibirán una cobertura adicional del FEDER de 50 millones de
euros hasta 2013, y las islas Canarias se beneficiarán de una financiación adicional de 100 millones
de euros.

Además, preocupaciones recientes, como la inmigración, también tendrán una respuesta presu-
puestaria de la UE mediante la creación de un fondo para la inmigración, del cual seremos benefi-
ciarios al ser un país-frontera de la UE.

b) Cuarto informe intermedio sobre la cohesión económica y social
El reparto fijado en la cumbre de diciembre de 2005 tuvo su reflejo en el cuarto informe intermedio
sobre la cohesión presentado por la Comisaria responsable de la Política Regional, Danuta Hübner,
el 12 de junio de 2006.

En el informe preliminar sobre los presupuestos para el período 2007-2013, España recibirá
31.536 millones de euros, siendo el principal beneficiario de las ayudas comunitarias tras Polonia.
Las cifras no son definitivas, el documento final se presentará en 2007, pero muestran las tenden-
cias del reparto final.

En estas ayudas se incluyen los fondos estructurales, fondos de cohesión y el fondo tecnológico.
España se seguirá beneficiando del fondo de cohesión por importe de 3.250 millones de euros.

Las regiones españolas con un PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria, Anda-
lucía, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha estarán en el Objetivo de Convergencia y recibi-
rán fondos por valor de 18.727 millones. 

Dentro del Objetivo de Competitividad figuran:

- Las regiones phasing out (han sufrido el efecto estadístico), Murcia y Astu-
rias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; que dispondrán de 1.434
millones de euros. 

- Las regiones phasing in (crecimiento natural), Valencia y Castilla y León,
recibirán unos 4.495 millones. 

El Objetivo de Competitividad y Empleo lo integrarán: Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja, Aragón, Canarias y Cataluña, a las que les corresponde un total de 3.133 millones de euros. 

Las regiones y ciudades autónomas españolas también se podrán beneficiar del Objetivo de Coope-
ración Territorial a través del FEDER y del FSE, para lo que dispondrán de 497 millones de euros.

Por último, Canarias, como región ultraperiférica, obtendrá 434 millones de euros en los siete años.
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Ayudas comunitarias para España

Desglose 2007-2013

Fase Destino Importe (millones de euros)

Objetivo Convergencia
(antiguo Objetivo 1)

Fondo de cohesión España 3.250

Convergencia Andalucía, Galicia,
Extremadura y Castilla La Mancha 18.727

Objetivo de Competividad
por efecto estadístico
phasing out Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla 1.434

Objetivo de competividad
y empleo

Phasing in C. Valenciana y Castilla y León 4.495

Competividad y empleo Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja, Aragón, Canarias,
Cataluña y Baleares 3.133

Objetivo cooperación
territorial 497

Total 31.536

Fuente: Eurostat
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Países Fondos

Polonia 59.698

España 31.536

Italia 25.647

Rep. Checa 23.697

Alemania 23.450

Hungría 22.451

Portugal 19.147

Grecia 18.217

Rumanía 17.317

Francia 12.736

Eslovaquia 10.264

Reino Unido 9.468

Lituania 6.097

Bulgaria 6.047

Letonia 4.090

Eslovenia 3.739

Estonia 3.058

Bélgica 2.019

Países Bajos 1.696

Suecia 1.682

Finlandia 1.532

Austria 1.301

Irlanda 815

Malta 761

Chipre 581

Dinamarca 545

No destinado 392

Luxemburgo 58

Total 308.041

Fondos por países
(En millones de euros)



Torre de telecomunicaciones en la
sierra de Altamira, cerca del puerto
de San Vicente (Castilla-La Mancha).
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10.1. Programas regionales y plurirregionales
En marzo de 1989, el Gobierno español presentó ante la Comisión Europea el Plan de Desarrollo
Regional (PDR) para el conjunto de las regiones españolas incluidas en el Objetivo 1. Por su parte,
la Comisión, tras negociaciones con el Estado miembro, aprobó el Marco de Apoyo Comunitario
(MAC) para el período 1989-1993, en octubre de 1989. Este es el documento de planificación fun-
damental que será desarrollado en ese período mediante Programas Operativos (PO) y otras formas
de intervención. 

Los Programas Operativos desarrollan y concretan el Marco Comunitario de Apoyo, para la rea-
lización del cual puede recurrirse a uno o más Fondos Estructurales.

El MAC español se subdivide en un marco plurirregional y en tantos otros regionales como comu-
nidades del Objetivo 1. Así, existen dos tipos de programas operativos:

- Programas operativos integrados regionales: programas a aplicar en
una región determinada cuya financiación corre a cargo de varios fondos.
Cada región Objetivo 1 tiene un PO integrado regional.

- Programas operativos plurirregionales: existen determinadas líneas de
gasto o inversión de la Administración que por su naturaleza no se puede,
en principio, distribuir a nivel regional de una manera precisa que permita
el cumplimiento exacto de los compromisos financieros. Así, en estos casos
se opta por programas plurirregionales que son sectoriales y afectan al con-
junto de las regiones Objetivo 1 beneficiarias de los fondos estructurales.

Sus estrategias deben ser coherentes y estar coordinadas desde la Administración central con las
regionales e incluso con las entidades locales. Se puede decir que los programas plurirregionales
han colaborado a un mejor entendimiento entre las tres Administraciones a la hora de planificar y
gestionar de manera conjunta las inversiones cofinanciadas por el FEDER.

Así, en el período 89-93, el conjunto de las regiones Objetivo 1 aplicaron las siguientes medidas:
programas de actuación sobre corporaciones locales con menor número de habitantes, programas de
medio ambiente sobre incentivos regionales o para la investigación y el desarrollo.
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En el período 1994-1999 las estrategias sectoriales en el MCA fueron las siguientes:

1. Infraestructuras de transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

2. Telecomunicaciones.

3. Apoyo a las actividades productivas: industria y artesanía, servicios a las
empresas y desarrollo local, zonas industriales.

4. Turismo.
5. Medio ambiente y recursos hídricos: transporte, energia,industria agricul-

tura y turismo.

6. Energía: electricidad, gas, petróleo y carbón.

7. Investigación y desarrollo.

8. Desarrollo local.

9. Agricultura y desarrollo rural.

10. Recursos humanos: empleo, sistema educativo.

11. Pesca.

Podemos ver de manera práctica, en una región, cómo se aplicaron durante ese período. Tomamos
el ejemplo de Galicia donde, junto con los programas específicos de la comunidad autónoma, la
región gallega con cargo al MAC plurirregional participaba en programas que recogían actuaciones
de la Administración central, local o la empresa pública, que afectaban también a otras regiones del
Objetivo 1. En este caso los programas plurirregionales más importantes fueron: 

- PO local, destinado fundamentalmente a la ejecución de obras de infraes-
tructura, y en el que se preveía una inversión de 11.417 millones
de pesetas.

- PO de desarrollo científico, programa que destinaba a Galicia 1.937 millo-
nes de pesetas para financiar proyectos de las tres universidades gallegas.

- PO de incentivos económicos regionales que con una cuantía para el con-
junto del objetivo de 44.000 millones de pesetas complementa la política
de ayudas a las empresas que desarrollaba la Administración central.

Por último, en el período entre 2000 y 2006, los programas operativos plurirregionales se siguen
aplicando de manera sectorial, en las regiones en el marco del Objetivo 1, para superar las dificul-
tades que les son comunes: 

1. Programa operativo de mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo
Este programa operativo se propone como objetivo global y último contribuir a la convergencia
real de las regiones Objetivo 1 con las restantes de España y los valores medios de la UE, a través
de un desarrollo sostenido y sostenible que permita la resolución de desequilibrios estructurales en
los distintos mercados (de productos, servicios, laboral, etc.) en dichas regiones. Para ello, se ha
fijado un objetivo instrumental, de importancia fundamental para conseguir la solidez y viabilidad
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de los procesos de desarrollo, como es la mejora de los factores de competitividad empresariales
y territoriales.

La incentivación económica a las empresas es, por tanto, la línea prioritaria de este programa. Por
tanto, la ayuda financiera aportada por este programa se orientará al tejido productivo compuesto
por las pymes; en el caso de que alguna gran empresa, por su asentamiento en la región genere eco-
nomías externas y puestos de trabajo, también podrá recibir el apoyo financiero de este Programa
aunque de forma limitada.

El sector turístico, como fuente de ingresos y de generación de empleo, con más participación que
otros de empleo femenino, encuentra en este programa una incentivación a una mejora de la cali-
dad y al cuidado y mejora del entorno natural, que es uno de sus inputs indispensables.

Se contemplan en el programa unas inversiones subvencionables de aproximadamente 2.640
millones de euros, con una ayuda comunitaria estimada de 1.785,38 millones de euros. La inversión
total generada por estas ayudas podría ascender a 11.600 millones de euros.

2. Programa operativo local 
Se trata de una forma de intervención plurirregional aplicable a todas las regiones Objetivo 1 con
la excepción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en régimen transitorio, destinada a promo-
ver el desarrollo local y urbano sostenible, en el contexto de la estrategia territorial.

Este programa tiene un doble ámbito de aplicación, atendiendo al tamaño de los municipios
beneficiarios:

- Ayuntamientos de tamaño medio y grande (aquellos con población de dere-
cho igual o superior a 50.000 habitantes, más capitales de provincia que no
superen dicha cifra).

- Ayuntamientos de tamaño pequeño (aquellos con población inferior a
50.000 habitantes, especialmente menores de 20.000).

Se impulsarán las iniciativas que desarrollen nuevas actividades que respondan a necesidades loca-
les y que generen empleo; también las intervenciones que demuestren suficientes garantías de via-
bilidad y, especialmente, las que se inscriban en el marco de planes integrales derivados de un
diagnóstico del potencial local y las vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo.

En el caso de los municipios de tamaño medio y grande, el programa incidirá en los siguientes
objetivos:

- Fomentar la integración social de la población residente en los municipios
o barrios en situación desfavorecida.

- Contribuir a la rehabilitación de los espacios urbanos degradados y desa-
rrollar infraestructuras básicas para el desarrollo de la colectividad.

- Aumentar la calidad del medio ambiente urbano e incidir sobre los facto-
res que provocan su degradación.
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En el caso de los municipios de tamaño pequeño, el programa incidirá en los objetivos siguientes:

- Mejora de la base económica, del medio ambiente, de las infraestructuras
básicas de los servicios urbanos y de las dotaciones y equipamientos sociales.

- Mejora de la articulación territorial a través de un desarrollo de las cone-
xiones a las redes internas en las escalas regional y local.

- Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de sus condiciones
de gestión.

El coste total de las actuaciones contempladas en el programa es aproximadamente de 1.532
millones de euros, siendo la ayuda FEDER prevista para el mismo de 1.073 millones de euros.

3. Programa operativo FEDER-FSE de investigación, desarrollo e innovación
Las actuaciones de este programa operativo pretenden fomentar la aplicación de las capacidades de
I+D+i a los sistemas socioeconómicos en las regiones Objetivo 1. El período 2000-2006 permitirá
continuar y completar actuaciones anteriores mediante la potenciación de actividades de I+D+i,
tanto en el sector público como en el privado, de forma coordinada, para obtener el máximo bene-
ficio y sinergia de dichas intervenciones.

En el programa se prevé una ayuda FEDER de 1.806,3 millones de euros, que suponen una inver-
sión total de 2.580,4 millones de euros. De estas cantidades, 252,9 millones de euros de ayuda
corresponden al FSE y el resto, 1.553,4 millones de euros, competen al FEDER. 

Se contemplan siete medidas que se distribuyen de la siguiente forma:

2.1. Inversión en capital humano en el ámbito de la investigación,
la ciencia y la tecnología y la transferencia de conocimientos
hacia el sector productivo. 

2.2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

2.3. Equipamiento científico–tecnológico. 

2.4. Transferencia tecnológica.

2.5. Centros públicos de investigación y centros tecnológicos.

2.6. Grandes instalaciones.

2.7. Asistencia técnica.

4.  Programa operativo de la sociedad de la información
El planteamiento de este programa operativo es de carácter plurirregional para todas las regiones
Objetivo1, si bien en su implantación se proveerán las necesarias medidas de cooperación y coor-
dinación del mismo con el fin de acordar con las comunidades autónomas propuestas de actuacio-
nes conjuntas sobre el desarrollo de la sociedad de la información que se planteen en los programas
operativos regionales.

La aplicación de las medidas propuestas deberán enmarcarse en los principales objetivos esta-
blecidos en el Consejo celebrado en Lisboa en marzo del 2000. Una de las prioridades esenciales
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es garantizar el acceso de todos los ciudadanos y empresas a las ventajas de la sociedad de la
información.

El objetivo es la estimulación de la demanda de sistemas, aplicaciones, servicios e interconexio-
nes en el sector empresarial y en el sector servicios, con especial énfasis en los colectivos de las
pymes así como en el ámbito de los servicios públicos (Administraciones, ayuntamientos, universi-
dades, escuelas, hospitales y entidades responsables de la gestión inteligente del tráfico).

Al principio, se trata fundamentalmente de proyectos de demostración, dirigidos a satisfacer nece-
sidades de amplios colectivos de usuarios, cuya difusión y promoción posterior es una condición
necesaria para que alcancen un impacto social adecuado entre estos colectivos, maximizando de
esta forma la inversión realizada en infraestructuras como parte de un proyecto global en las zonas
de menor atractivo económico para los operadores (zonas rurales, zonas con población de menor
poder adquisitivo, etc.).

Del mismo modo, es necesario fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en la educación y formación.

Finalmente, las actuaciones que contemplará el programa deben dirigirse a fomentar la promo-
ción de la investigación técnica orientada al mercado y a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo
el tejido industrial y la generación de riqueza y empleo.

Las actuaciones que constarán en el programa giran en torno a los siguientes ejes: promoción del
comercio electrónico, desarrollo de herramientas y contenidos multimedia, desarrollo de aplicacio-
nes y sistemas dinamizadores de la sociedad de la información y apoyo al desarrollo de la sociedad
de la información y de su cultura.

5. Programa operativo de fomento del empleo 
Se hace necesaria una intervención específica de las políticas activas de empleo para alcanzar los
siguientes objetivos:

- Favorecer la inserción y reinserción de los desempleados.

- Prevenir el desempleo de larga duración.

- Apoyar la estabilidad del empleo y fomentar el desarrollo local
del empleo.

6. Programa operativo sistema de formación profesional 
En la actualidad, el sistema de Formación Profesional de España está constituido por tres subsiste-
mas: la Formación Profesional Inicial/Reglada, la Formación Ocupacional y la Formación Continua.

A fin de hacer posible una mayor integración y adecuación de estos tres subsistemas de forma-
ción a las necesidades del mercado laboral, este programa operativo tiene previsto realizar una serie
de actuaciones encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos:

- Fomentar la calidad de la formación profesional e impulsar la innovación
curricular, de metodología y materiales didácticos.

- Actualizar la ordenación de la formación profesional, con especial dedica-
ción al desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, Catálogo de
Títulos Profesionales y Repertorio de Certificados de Profesionalidad.
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- Colaborar en la difusión, el seguimiento y la evaluación del Sistema de
Formación Profesional. Incentivar la formación en especialidades profesio-
nales deficitarias en el mercado de trabajo.

- Fomentar los centros integrados y la formación de formadores.

7. Programa operativo de iniciativa empresarial y formación continua 
Se considera una prioridad el refuerzo de la capacidad empresarial, por lo que se favorecerá la gene-
ración de nueva actividad que permita la creación de empleo, especialmente en el caso de las pymes,
del autoempleo y de la economía social.

Uno de los ámbitos donde existen mayores posibilidades de creación de empleo es la denomina-
da sociedad de la información, donde España presenta un margen de crecimiento superior a la media
de la UE.

Al mismo tiempo, el desarrollo e importancia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación también hacen necesaria una destacada actuación en la mejora de la cualificación de
los trabajadores, para incrementar su nivel y su capacidad de adaptación a los nuevos requerimien-
tos del mercado de trabajo.

De esta forma, este programa también actuará en la mejora de la adaptabilidad de los trabajado-
res, realizando acciones de formación continua de los trabajadores ocupados y de mejora de la esta-
bilidad del empleo creado, con el objetivo de mejorar la calidad del empleo y la competitividad
empresarial.

Objetivos:

Fomento de la actividad empresarial, del empleo estable, de la
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas.

8. Programa operativo de lucha contra la discriminación
La situación de determinados colectivos de personas en nuestro mercado de trabajo se caracteriza
por su especial discriminación, haciéndose necesaria una actuación específica para lograr su inte-
gración laboral. Este es el caso principalmente de las mujeres y los discapacitados.

En cuanto al resto de colectivos en riesgo de exclusión, entre los que se encuentran los inmigran-
tes, las familias de emigrantes españoles, la población migrante interior, las minorías étnicas (esen-
cialmente la comunidad gitana), los exreclusos, los extoxicómanos y todas aquellas personas que
sufran algún tipo de discriminación, todavía no existen estudios que cuantifiquen sus problemas de
inserción social y laboral.

Destaca entre estos colectivos, por su creciente afluencia, el caso de los trabajadores extranjeros,
que requiere un enfoque preventivo, con el objetivo de evitar desde el principio la aparición de pro-
blemas de marginación social, para lo cual se tendrá en cuenta la experiencia de las dificultades atra-
vesadas por nuestros emigrantes y los resultados de los modelos de integración aplicados por otros
países de la UE.
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Objetivos:

- Fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

- Promover la inserción laboral de los discapacitados.

- Promover la integración laboral de las personas en situación
o en riesgo de exclusión.

9. Programa operativo plurirregional del IFOP
La única fuente financiera comunitaria del programa es el IFOP.

Los objetivos generales del programa son:

a) Conseguir un equilibrio en la explotación de los recursos pesqueros.

b)Incrementar la competitividad de las empresas del sector.

c) Mejorar el abastecimiento del mercado y la calidad de los productos.

d)Evitar problemas de declive económico-social por causa
de la reestructuración.

El programa operativo será gestionado en estrecha concertación entre las comunidades
autónomas y otros organismos encargados de la gestión de las ayudas, con la autoridad de
gestión, que será ostentada por un órgano de la Administración General del Estado, que
será asimismo autoridad pagadora.

10. Programa operativo de mejora de estructuras y de los sistemas de produccion
agrarios en las regiones españolas Objetivo 1 
Se trata de un programa operativo plurirregional cofinanciado por el FEOGA-Orientación. Es la
forma de intervención más directamente orientada a favorecer la consolidación y el reforzamiento
del sector agrario de las regiones Objetivo 1 en España.

Con las actuaciones que se contemplan en dicho PO (la mejora de la gestión de los recursos hídri-
cos con fines agrarios, el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias y la promoción de
jóvenes agricultores), se trata, por un lado, de garantizar la competitividad de la agricultura gracias
a la reducción de los costes de producción y la mejora de la calidad de los productos. Por otro lado,
se persigue el mantenimiento de las explotaciones agrarias favoreciendo el acceso de los jóvenes a
la titularidad de las mismas. Paralelamente se pretende promover la aplicación de practicas agríco-
las respetuosas del medio ambiente.

11. Programa plurifondo Feder-Fse-Feoga(o)-Ifop de asistencia tecnica 
El programa plurifondo de asistencia tecnica tiene por objetivo la ejecución de una parte de accio-
nes como: la preparación, el acompañamiento, la gestión, la evaluación, el control, la organización
y tareas específicas que están incluidas en la responsabilidad de la estructura que asume el acom-
pañamiento global del MCA. El programa prevé igualmente la creación y funcionamiento de ins-
trumentos eficaces y tecnológicamente adecuados de recogida y tratamiento de la información
necesaria para los fines anteriormente indicados.



10.2. Fichas de programas plurirregionales
A continuación se recogen algunos ejemplos:

Desarrollo de la red de autovías
Para poder recorrer en buenas condiciones el camino del mercado único, España decidió crear una
red de autovías gratuitas perfectamente equiparables a las del resto de Europa. Con la ayuda del
FEDER se aprobó y se ha realizado un vasto programa con inversiones de una envergadura sin
precedentes.

La carretera es un elemento básico del desarrollo regional, sobre todo en un país como España,
con sus fuertes desequilibrios demográficos y de riqueza. La difusión o redistribución de bienes y
servicios en todo un territorio se realiza frecuentemente por carretera. La productividad, los costes
de producción y, a partir de ahí, la competitividad de las empresas, dependen en buena parte de la
oferta de infraestructuras de transporte .

En 1986, culminado el proceso de transferencias de competencias a las comunidades autónomas,
la red de carreteras del Estado contaba con 18.526 km de carreteras nacionales y 1.698 km de auto-
pistas de peaje: la proporción de esta longitud por km2 era una de las más bajas de Europa (junto
con Portugal y Grecia) y excesivamente escasa en relación con las previsiones de crecimiento del
tráfico. En ese momento, la coyuntura económica estaba en plena expansión y se anunciaban para
1992 una serie de acontecimientos que iban a generar un tráfico excepcional: la finalización del
mercado único, la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid
Capital Cultural y los Campeonatos mundiales de Esquí en Granada. Ante tal perspectiva, el Minis-
terio de Obras Públicas emprendió un programa sin precedentes de desarrollo y estructuración de la
red de autovías.

Se perseguían tres objetivos: responder a la creciente demanda de tráfico y transporte, hacer más
fluídas las comunicaciones entre las regiones y mejorar la integración de las carreteras en el medio
natural y social. Los grandes programas realizados han permitido, entre otras cosas, añadir 3.250
km de autovías a los 483 km ya existentes. La red construida se compone de quince ejes de trans-
porte con una doble configuración: radial, formada por las autovías que parten de Madrid en siete
direcciones, y coaxial, constituida por las que enlazan las regiones periféricas entre sí.

La inversión total ha sido excepcional: 1.240.000 millones de pesetas. El Estado español no podía
realizar solo este esfuerzo. Por esa razón, se dirigió a la Unión Europea –en particular al FEDER–
para la construcción de algunas secciones de ejes de interés comunitario, particularmente algunos
tramos de las autovías Madrid-Burgos, Madrid-Zaragoza, Madrid-Sevilla y Burgos-Valladolid-Tor-
desillas. La selección de los proyectos beneficiarios de la financiación comunitaria se realizó en
función de criterios objetivos, tales como el nivel de los servicios existentes y su incidencia en la
movilidad de bienes y servicios. La decisión de la Comunidad se produjo en noviembre de 1988: en
el período 1989-1993, la intervención del FEDER fue equiparable a la mitad de la inversión total
del Plan Nacional de Interés Comunitario (PNIC), cifrada en 135.753 millones de pesetas. 

La finalidad de estos proyectos era mejorar la accesibilidad de algunas regiones que no estaban
bien comunicadas. La realización de las obras dio lugar a la creación de 45.000 puestos de trabajo
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temporales. En paralelo al Plan Nacional de Interés Comunitario, las comunidades autónomas y las
provincias efectuaron la modernización de las carreteras regionales y locales dentro de planes regio-
nales también cofinanciados por el FEDER. Este esfuerzo continúa y sigue completándose con
ayuda de las subvenciones del Fondo de Cohesión.

Información técnica. Desarrollo y estructuración de la red de autovías 

Coste total 7.803 millones de ecus 

Contribución de la UE 427 millones de ecus (NPGI 1989-1993)

Contacto Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Planificación Territorial
Paseo de la Castellana, 67
E-28071 Madrid
España
Tel.: +34 91 597 50 14

Aerópolis: tercer centro aeronáutico de Europa
Andalucía cobró gran importancia en el sector aeronáutico, tras la decisión de la empresa Europea
Aeronautic Defence and Space (EADS) de asignar a Sevilla el montaje, entrega y revisión de una
aeronave de transporte militar pesado (A-400-M), y de importantes piezas de un nuevo avión de
transporte civil (A-380).

Gracias a esta acción por parte de EADS, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San José de la Rinconada (Sevilla), firmaron un con-
venio en 1999 para impulsar un proyecto en el sector aeroespacial andaluz, agrupando las indus-
trias tractoras y auxiliares. Cabe destacar la Universidad de Sevilla, un socio cuya aportación en
materia formativa cobra especial relevancia, ya que en el año 2007 finalizará la primera promo-
ción de ingenieros aeronáuticos y la puesta en marcha de un máster en Tecnología y Gestión de
Industrias Aeroespaciales.

Por su parte, la Sociedad de Desarrollo de San José de la Rinconada (SODERINSA) y la Empre-
sa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) siguen realizando la construcción del Parque Tecnológi-
co y Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis). El parque cuenta con 580.000 m2 para los cuales se han
necesitado 92.436.746 de los que casi 54 millones han sido aportados por Fondos FEDER, y el resto
por participación pública. 

Por otro lado, el Parque Tecnológico y Aeroespacial de Andalucía supone la creación de numero-
sos puestos de trabajo, ya que se estima crear unos 3.500 empleos directos y otros tantos
inducidos.

El proyecto consiste en la implantación de un centro incubadora de empresas en el Parque Tecno-
lógico y Aeronáutico de Andalucía, establecida en el municipio de la Rinconada (Sevilla), estratégi-
camente situado en el entorno próximo al aeropuerto, conectando por vía aérea con las principales
capitales industriales del mundo y lindando con la autovía Sevilla-Madrid. 

El objetivo del proyecto es generar un espacio de excelencia para uso de empresas especialmente
en la industria aeronáutica.

95Programas y fichas plurirregionales 



Información técnica

Coste total Construcción Parque Tecnológico:
92 millones de euros 

Contribución de la UE 54 millones de euros del Feder

Contacto Parque tecnológico y aeronáutico de Andalucía
Avda. Isaac Newton, s/n.
Pabellón de Italia, 7ª sur. 41092 Sevilla
Tels: 955 03 98 41 y 955 03 98 42
http://www.aeropolis-andalucia.com

El Programa de Incentivos Económicos Regionales en Valencia
El programa de Incentivos Económicos Regionales es una línea de ayudas directas a la inversión pro-
ductiva, que tiene como objetivo favorecer la actividad económica y el desarrollo de las regiones, a
través del apoyo tanto a nuevas iniciativas empresariales, industriales y de servicios con la finalidad
corregir los desequilibrios económicos que puedan darse en las regiones de la Unión Europea.

Este programa supone la concesión de beneficios, en forma de subvenciones hasta un máximo del
35%, a las inversiones productivas de las empresas en zonas de promoción económica de la Comu-
nidad Valenciana.

Gestionado por la Dirección General de Economía de la conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo ha subvencionado con 241.789.324 euros la creación en la Comunidad Valenciana de
11.413 nuevos puestos de trabajo desde 1995 hasta 2002

Gracias a esta dotación, que ha supuesto durante todo este periodo una inversión incentivable
de 2.717.552.051 euros en la Comunidad Valenciana, se han logrado mantener 49.225 puestos de
trabajo ya existentes.

En conjunto, entre 1995 y 2002 han sido 595 los proyectos realizados en la Comunidad Valencia-
na que han obtenido para su puesta en marcha o mantenimientos una ayuda proveniente del progra-
ma de Incentivos Económicos Regionales de los Fondos Europeos.

Información técnica

Coste total 241 millones de euros entre 1995 y 2002

Contribución de la UE A través del FEDER 

Contacto Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Generalitat valenciana
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
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AVE Madrid-Barcelona
El AVE Madrid-Barcelona contribuirá al desarrollo económico de España, uniendo sus dos princi-
pales ciudades con una línea ferroviaria de alta velocidad y contribuyendo a la integración de la
Península Ibérica con el resto de Europa. 

La infraestructura tiene una cofinanciación europea del 72% procedente del fondo de cohesión.
Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución de financiación a largo plazo de
la Unión Europea (UE), concedió un préstamo de 300 millones de euros al Gestor de Infraestructu-
ras Ferroviarias (GIF) para la financiación de la línea de tren de alta velocidad (AVE) Madrid- Bar-
celona-Figueras. Se trata del primer tramo del préstamo de 2.500 millones de euros –el mayor en la
historia del BEI– aprobado por el Consejo de Administración del banco durante su reunión en Sevi-
lla, en septiembre del 2002. El proyecto forma parte de la red Trans-Europea de Transportes (TEN)
ferroviarios, siendo el eje Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier uno de los catorce TEN priori-
tarios establecidos por el Consejo Europeo de Essen. 

En concreto, el proyecto consiste en el estudio, la adquisición de terrenos, la construcción y la
puesta en servicio de una línea nueva de ferrocarril de alta velocidad de 744 kilómetros (855 kilóme-
tros incluyendo los desvíos y los enlaces) que unirá Madrid con Barcelona y la frontera francesa

La infraestructura tendrá 14 metros de anchura en la parte superior del balasto permitiendo una
línea a doble vía con separación internacional (1.435 mm) con un entreeje de 4,50 metros comple-
tamente cerrado y con características geométricas que permitirán una velocidad de más de 300
km/hora (rampa de 25 milésimas y curvas de radio 7250 m), salvo en algunos puntos concretos. 

El proyecto comprende también la construcción y acondicionamiento de las estaciones de
Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona (ocho estaciones inclu-
yendo el puerto y el aeropuerto), Girona y Figueres. 

Información técnica

Coste total Desde 1999: 5.004  millones de euros 

Contribución de la UE 3.834 millones de euros

Contacto Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67. CP28071 Madrid 
Tel.: (91) 5977000
http://www.fomento.es
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AVE Madrid-Toledo
El tren de alta velocidad que une Madrid y Toledo lo usarán 1,6 millones de personas, según las
previsiones de Renfe. El Ministerio de Fomento ha invertido en el proyecto, de 75 kilómetros de
longitud, 215 millones de euros, una parte importante (el 30,6%) ha sido cofinanciada por los deno-
minados fondos europeos (FEDER). El viaje se desarrolla en apenas 35 minutos.

La infraestructura forma parte de una política centrada en la modernidad, la cohesión territorial y
el respeto al medioambiente.

Información técnica

Coste total 215  millones de euros 

Contribución de la UE 30,6%

Contacto Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67. CP28071 Madrid
Tel.: (91) 5977000
http://www.fomento.es
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Centro de enseñanza para la horticultura
y silvicultura en Pamplona (Navarra).
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Se trata de analizar región por región las ayudas recibidas desde la UE en estos veinte años.
La mayor parte de los recursos estructurales se han aplicado en las comunidades autónomas
(CCAA) con menores niveles de renta. Aunque a ritmos distintos, todas las regiones españolas
están convergiendo de manera real con Europa en términos de renta. Los fondos también han con-
tribuido a mejorar el aparato productivo, la cualificación del capital humano y la dotación de
infraestructuras decisivas para la modernización y competitividad de todas las regiones.

En las CCAA más ricas, esos fondos han contribuido a la mejora de sus zonas más deprimidas
mediante la diversificación productiva, la modernización tecnológica y la creación de empleo.

Como decíamos al principio, el objetivo de la publicación es divulgativo y no científico, por eso
las cifras de las ayudas recibidas no son siempre exactas pero sí aproximadas. En el período de 1986
a 1999 hablamos de gasto ejecutado y desde 2000 a 2006 de gasto programado, es decir, que es una
estimación del gasto, que en el momento de publicar este libro, aún no está ejecutado en su totalidad.

Con el fin de poder comparar los datos de las distintas CCAA recomendamos ver los gráficos de
las páginas 164 a 176.

Para tener información más exhaustiva de cada una de las regiones europeas recomendamos la
consulta de la página Inforegio de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Euro-
pea, de donde se han obtenido algunos de los ejemplos que a continuación se presentan: 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/atlas/index_es.htm

Capítulo 11:
Fichas regionales (1986-2006)



Informacion técnica: Autovía Sevilla-Granada-Almería

Costes totales 547 millones de euros 

Contribución de la UE Contribución FEDER: 37.7%

Contacto Junta de Andalucía
Dirección General de Carreteras
Servicio de Planificación
Avda. República Argentina, 43. ACC 1ª Planta
E-41071 Sevilla. España
Tel.: +34 955.058.558 Fax: +34 955.058.516
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Autovía Sevilla-Granada-Almería: la nueva columna vertebral 
Desde que los primeros tramos de la autovía A-92 (Sevilla-Granada-Almería) entraron en funcio-
namiento en 1990, esta carretera se ha convertido “en el eje de vertebración espacial y económica
del territorio andaluz”. Según fuentes del Servicio de Planificación de la Dirección General de
Carreteras de la Junta de Andalucía, el crecimiento del tráfico demandaba una infraestructura capaz
de absorberlo. De hecho, desde que se puso en funcionamiento esta autovía, dicho tráfico se ha
duplicado y se calcula que actualmente la media ronda los 14.000 vehículos/día.

Hoy, el conjunto vial que conforman la A-92 (Sevilla-Granada-Almería) y la A-92 Norte (Gua-
dix-L.P. Murcia), de 380 Km y 130 Km, respectivamente, permite comunicar las provincias de Sevi-
lla, Granada, Málaga y Almería entre sí, apoyando de este modo las relaciones este-oeste
de Andalucía, así como la conexión con las regiones del litoral.

El impacto de estas obras ha sido significativo. Se ha disminuido el tiempo de viaje en dos horas
y veinte minutos entre los extremos Sevilla-L.P. Murcia y, con esto, el coste de funcionamiento de
los vehículos. Con la nueva velocidad máxima de 120 Km/hora, es posible recorrer los 416 Km que
unen Sevilla y Puerto Lumbreras en tres horas y media. Además, se ha reducido el índice de sinies-
tralidad y de contaminación atmosférica. Por último, se ha potenciado el desarrollo económico e
industrial de la zona. Se calcula que durante la fase de construcción de ambas autovías se genera-
ron casi 11.000 puestos de trabajo directos y 4.300 indirectos.

Andalucía

1.866.070

143.579

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 2.009.648 Total: 15.448

13.254

2.194

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Parque tecnológico de Andalucía 
En el extremo de Europa, en tierra meridional de profundo mestizaje, el Parque Tecnológico de
Málaga constituye la vanguardia de la tecnología andaluza. Inaugurado oficialmente por los Reyes
de España en 1992, el parque registra un desarrollo fulgurante, tanto en espacio ocupado como en
número de empleados o en volumen de negocios. 

Los datos son más que significativos: en 1992, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se
componía de ocho empresas, un total de 130 personas y un volumen de negocios de unos 76 millo-
nes de pesetas. En 1993, el PTA ya reunía a 28 empresas y su facturación se había multiplicado por
doce, alcanzando 971 millones. Un año más tarde, las 28 empresas eran 35 y la facturación global
se disparaba a 2.237 millones de pesetas. Por último, en 1995, el PTA ya tenía 40 empresas, inclui-
do un centro de creación de empresas, y facturaba en conjunto más de 17.000 millones de pesetas.
Además de las propias empresas, el parque cuenta con instituciones científicas tales como el Insti-
tuto Andaluz de Automatización Avanzada y Robótica, el Centro Andaluz de Documentación en
materia de normalización y fabricación, el Instituto Andaluz de Procesadores de Imágenes, el Insti-
tuto Regional de Ondas Milimétricas, etc.

Los dos pilares del éxito del PTA, que ya es uno de los principales polos económicos de la región,
son la organización de servicios comunes para empresas y el atractivo del entorno. El objetivo a
medio plazo de sus promotores, es decir, el Gobierno regional de Andalucía y el municipio de
Málaga, va mucho más allá que el mero polo tecnológico para buscar implantarse en la estructura
productiva de toda Andalucía e incluso más allá. Según ellos, lo principal es el proceso de transfe-
rencia de tecnologías que se producen en esta efervescencia de neuronas y microprocesadores. No
es casual que la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), con 200 miembros,
4.000 empresas y 800 centros de investigación en todo el mundo, haya elegido a Málaga para
implantar su oficina central. Tampoco es casualidad la participación del PTA en numerosos progra-
mas comunitarios o redes europeas: el programa SPRINT, financiado con presupuesto comunitario
para la investigación, la red del arco Atlántico o los programas de formación Leonardo y Adapt,
financiados por el Fondo Social Europeo, etc. El PTA está también al acecho de acuerdos de inter-
cambio y cooperación internacionales, especialmente con parques tecnológicos de Bélgica, Finlan-
dia, Hungría y China popular, y sirve de base experimental para intercambios tecnológicos entre
Europa y el Magreb.

El caso de Alcatel-CITESA ilustra el perfil del PTA. En 1994, esta empresa construyó su nueva
fábrica en los 12.000 m2 de una parcela de 38.000 m2 situada a lo largo de la avenida central del
polo tecnológico. Alcatel-CITESA ya era líder en el mercado español de telefonía clásica.
Sus actividades en Málaga se centran en las nuevas tecnologías de telecomunicaciones sin hilo y
celulares, con un presupuesto de casi 5.000 millones de pesetas para investigación y desarrollo. El
primer año de funcionamiento, la filial malagueña de la multinacional, que emplea 315 personas en
su oficina central andaluza, ya realiza un volumen de negocios de 8.000 millones de pesetas. En
1995, las ventas de la empresa alcanzan los 10.000 millones. Las previsiones para el año 2000 son
más que optimistas: 20.000 millones de pesetas, con casi un 60% de exportaciones. Este es un ejem-
plo, entre muchos otros, que refleja las ambiciones del Parque Tecnológico de Málaga.



Información técnica: Creación del Parque Tecnológico de Andalucía 

Coste total 6.000 millones de euros

Contribución UE 4.000 millones de euros

Contacto Felipe Romera 
Parque tecnológico Andalucía (PTA)
C/ Maria Curie, 35. Apdo 74. Campanillas
E-29590 Málaga. España
Tel: +34 952 619 114 Fax: +34 95 261 91 17
Email:fromera@cst.pta.es
http://www.pta.es

Programa operativo Doñana.  II parte (1994-1999)
Doñana, por su excepcional riqueza ecológica, es uno de los espacios protegidos más importantes
de Europa. Declarado patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, en el momento de la
aprobación del Programa Operativo Doñana II Fase ocupaba más de 55.000 hectáreas a lo largo de
once municipios pertenecientes a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

En el MAC 89-93 se incluyó un primer programa operativo específico para Doñana, financiado
con FEDER y con recursos de la Junta de Andalucía, alcanzando un gasto público total de diez
millones de euros. Estas ayudas tuvieron su continuación en el MAC 94-99 mediante la elaboración
del Programa Operativo Doñana II Fase.

Objetivos:

- Mejorar las condiciones de vida cualitativas y cuantitativas de los ciudadanos.
- Emplear racionalmente los recursos disponibles de forma que permanezca

la capacidad de desarrollo que estos recursos proporcionan.
- La conservación del medio ambiente.
- El desarrollo socioeconómico del entorno de Doñana.

Para la consecución de dichos objetivos, se establecen unos intermedios entre los que se encuen-
tran la gestión integral de los recursos hidráulicos, adecuación de estructuras agrarias, uso soste-
nible del entorno, diversificación de la oferta turística, corrección de déficits en equipamiento, la
calidad y comercialización de la producción agroalimentaria, impulso a la formación, conserva-
ción del patrimonio natural y planificación integral del territorio. 

Información técnica: Programa operativo de Doñana II 

Coste total 36,2 millones de euros

Contribución UE 24,7 millones de euros

Contacto Fundación Doñana 21
Calle El Pocito, 10. 21730 Almonte (Huelva)
Tel.: +34 959 451 815 Fax: + 34 959 451 821

Edificio REE
c/ Inca Garcilaso, 1 41092 Sevilla.
Teléfono: 955 03 97 52 Fax: 955 03 97 51
E-mail: fundo21@donana.es
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Un centro de servicios esenciales para la innovación empresarial 
Cada vez más el tejido industrial aragonés demanda servicios de certificación, ensayos y calibracio-
nes. “Para cubrir este déficit era necesario dotarse de una infraestructura y un equipamiento técnico,”
explicaba Francisco Buil, director técnico del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), un organismo
creado en 1984.

A principios de 1994, el ITA contaba sólo con dos laboratorios (prototipos plásticos y metrolo-
gía), dos años más tarde amplió su edificio en casi 1000 m2 para dar cabida a siete nuevas unida-
des de investigación. Se adquirió nuevo equipamiento y se amplió la plantilla. Hasta el presente,
llevan contabilizados unos 5.000 proyectos, consultas y ensayos en los nuevos laboratorios: bro-
matología, agroalimentación y biotecnología; análisis físico-químico y microbiología; electricidad
y electrónica; metal-mecánica, nuevos materiales, calibración y nuevas tecnologías aplicadas a la
construcción.

“Estos nuevos servicios han producido un impacto positivo sobre el tejido industrial y económi-
co de la región, en términos de formación, I+D y ensayos”, comenta Francisco Buil. Sólo en 1999,
se llevaron a cabo 180 proyectos; se expidieron 3.000 certificados de calibración y se realizaron
1.300 informes de ensayos.

Información técnica

Coste total 5 millones de euros

Contribucion de la UE Contribución del FEDER: 41,8%
2,07 millones de euros

Contacto Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
c/ María de Luna, 7.
E-50015 Zaragoza. España
Tel.: +34 976 716 250 Fax: +34 976 716 298
http://www.ita.es

Aragón

225.051

96.965

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 322.016 Total: 903

548

355

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Zapatos de laboratorio
Uno de los sectores tradicionales de la economía aragonesa es el de la piel y el calzado, que en la
zona del río Aranda constituye la principal base de actividad. De ahí la importancia de promover la
competitividad de estas empresas dotándolas de equipamiento, formación, asesoramiento y servi-
cios especializados.

“El sector del calzado demandaba un laboratorio de control de calidad, tanto para materias primas
como para productos terminados”, puntualiza Manuel Muniesa, jefe del Servicio de Fomento Indus-
trial de la Diputación General de Aragón. Para responder a esta necesidad se creó el Centro de la
Piel y del Calzado, que actualmente cuenta con un laboratorio de análisis de materias primas y que
también introduce mejoras en el proceso de fabricación, para asegurar un producto uniforme. Ade-
más, el Centro fija las normas de calidad, brinda asesoramiento en temas medioambientales y ofre-
ce formación especializada.

El Centro está instalado en la localidad de Illueca, a unos 60 Km de Zaragoza, y su impacto
sobre el entorno empresarial ha sido profundo. “En esta zona los pueblos viven de la industria del
calzado a través de un centenar de pequeñas empresas familiares”, explica Muniesa. Se calcula que
aproximadamente la mitad de esas industrias utilizan los servicios del laboratorio.

Información técnica

Coste Total 481.000 euros 

Contribucion de la UE Contribución FEDER: 50%
240,5 miles de euros 

Contacto Diputación General de Aragón
Servicio de Fomento Industrial
Plaza de los Sitios, 7.
E-50071 Zaragoza. España
Tel.: +34 976 714 716 Fax: +34 976 715 346
http://www.aragob.es

URBAN II  Teruel
La Comisión Europea ha decidido participar activamente en el desarrollo de la ciudad de Teruel
cofinanciando el programa URBAN para el período 2000-2006. La participación de los Fondos
Estructurales se eleva a 10.500.000 euros dentro de un presupuesto global de 21.000.000 euros.

La zona URBAN coincide con el conjunto del territorio urbano de la ciudad de Teruel y lo com-
ponen 28.994 personas, según el padrón de 1996. El perfil demográfico nos muestra una población
envejecida y con una tendencia vegetativa del 0,2 %, cifra poco esperanzadora. Además, está distri-
buida desigualmente ya que más de las tres cuartas partes de la población habita en el casco históri-
co y en los nuevos barrios del Ensanche y de la Fuenfresca. La actividad económica se encuentra
concentrada en el sector servicios.

El mercado de trabajo destaca por su bajo nivel de actividad, lo que contrasta con su tasa de paro,
que está por debajo de la media nacional, con un 4 %. Las personas desempleadas tienen un bajo
nivel educativo, pertenecen al sector servicios y son, en su mayor parte, mujeres entre 25 y 39 años.



107Fichas regionales

Información técnica

Coste total 21.0000 euros 

Contribución UE 10.500 euros 

Contacto Ayuntamiento de Teruel
Plaza de la Catedral, 1. E-44071 Teruel
Tel.: +34 978 602 168 Fax: +34 978 603 715 
E-mail.: teruel@correo.aragon.net
Web: Ayuntamiento de Teruel
Urban Teruel
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

El PNIC para Asturias 

El Programa Nacional de Interés Comunitario para Asturias fue el pionero en España. Su objetivo
fue paliar los efectos de la crisis industrial y medioambiental en la zona donde se ubicaban las gran-
des factorías siderúrgicas y mineras, en las que había graves carencias de infraestructuras básicas,
industriales y de servicios.

El programa se puso en marcha a finales de 1987 hasta 1991 para relanzar la zona económicamen-
te con iniciativas generadoras de empleo, regeneración del entorno ecológico-ambiental y dotación
de nuevas infraestructuras.

Los resultados más destacables fueron los siguientes: el instituto de materiales, un parque tecno-
lógico, el puerto deportivo de Gijón, el Museo de la Minería de El Entrego o el parque deportivo de
La Morgal, entre otros.

Información técnica

Coste total 40.770 millones de pesetas

Contribucion de la UE FEDER: 50%

Autovía del Cantábrico: el tramo asturiano 

En el marco de un plan general para mejorar las infraestructuras viales, merece destacarse el pro-
yecto de vertebración de la Cornisa Cantábrica. A su paso por Asturias, la autovía del Cantábrico
unirá Oviedo con Unquera.

Antes de que se iniciara el programa FEDER 1994-1999 ya se había abierto al público el tramo
que va de Oviedo a Lieres. Pero faltaban otros siete tramos, de los cuales uno, el que une Llanes
con Llovio, entró en funcionamiento en 1999. Los otros cinco están en construcción.

La realización del último de ellos, que va de Llanes a Unquera, ha sido postergada, ya que se tuvo
que presentar un nuevo proyecto. “El primer trazado afectaba considerablemente al monte Corona y
tuvimos que cambiarlo por razones medioambientales”, explica Juan Ignacio Catena, jefe del Servi-
cio de Análisis y Contabilidad del Ministerio de Fomento. “Y se realizó un nuevo estudio que divi-
de la obra en dos tramos distintos” y que permite evitar las zonas más conflictivas.

Asturias

370.052

38.594

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 408.646 Total: 2.352

2.042

310

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Información técnica

Coste total (Estimado) 429,1 millones de euros
1994-99 programa

Contribucion de la UE FEDER: 65%

Contacto Ministerio de Fomento
Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria 
Paseo de la Castellana, 67. E-28071
Madrid. España
Tel.: +34 915 977 346 Fax: +34 915 978 522

URBAN II  Gijón
La Comisión Europea ha decidido participar activamente en el desarrollo de la ciudad de

Gijón, situada en el Principado de Asturias, cofinanciando el programa URBAN para el
período 2000-2006. La participación de los Fondos Estructurales se eleva a 10.500.000
euros, dentro de un presupuesto global de 14.000.000 euros.

El área de actuación se encuentra en la zona oeste de Gijón, comprendiendo el área de Jove,  el
barrio de Tremañes, las áreas norte y oeste del barrio de La Calzada y el borde costero del barrio de
El Natahoyo. En conjunto la zona cuenta con una población de 26.519 habitantes.

Se trata de un sector muy afectado por usos industriales intensivos y por grandes infraestructuras
de transporte, que han condicionado el desarrollo de un entramado urbano sujeto  a problemas espa-
ciales y sociales. La zona presenta las mayores carencias económicas de la ciudad, siendo su tasa
de paro superior, en más de un 10%, al promedio municipal de Gijón. A un mercado de trabajo poco
dinámico se suma una fuerte tendencia a la exclusión laboral de las mujeres. 

El área también tiene la peor situación urbanística de la ciudad, con un promedio de zona verde en
parque por habitante muy por debajo del conjunto de Gijón, o con sectores que no tienen garantizado
el suministro de agua de forma permanente debido a deficiencias en la red de abastecimiento.

Información técnica

Coste total 14.000.000 euros

Contribucion de la UE 10.500.000 euros

Contacto Ayuntamiento de Gijón 
Plaza Mayor, 1. E-33201 Gijón
Tel.: +34 985 181 111/1105
Fax.: +34 985 181 194 
E-mail.: urban@ayto-gijon.es 
Web: Ayuntamiento de Gijón
Urban Gijón
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Planta desalinizadora de Mallorca
Palma de Mallorca bebe agua de mar. La puesta en marcha, en 1999, de una planta de desalación
dotó a los hogares de Palma, Calviá y Andraix, de una nueva fuente de agua potable, aliviando al
mismo tiempo las capas acuíferas de las islas Baleares, desgastadas por años de sequía.

El proceso de desalación elegido consiste en someter el agua de mar a una presión superior a la
presión osmótica. El agua, extraída a cien metros de profundidad, pasa a través de filtros de arena
que retienen las partículas en suspensión. Tras un nuevo filtrado, el agua de mar es tratada con reac-
tivos químicos y es inyectada a través de membranas semipermeables que dejan pasar el agua recha-
zando al mismo tiempo la mayoría de las partículas salinas disueltas, los elementos orgánicos y la
totalidad de las partículas coloidales finas.

De este proceso emergen dos flujos: uno de agua potable –con una concentración salina de 400
mg/l, frente a los 38.000 mg/l del agua de mar– y otro de salmuera, devuelto al mar. El agua pota-
ble se mezcla al producto de las capas acuíferas, de una salinidad claramente inferior, y abastece la
red de distribución de la bahía de Palma, que alberga aproximadamente 345.000 habitantes, a los
cuales hay que añadir los flujos de turistas estivales.

Dado que la sequía persistía, las seis líneas de producción de la planta fueron explotadas a su
máximo nivel, al mismo tiempo que entraba en funcionamiento una séptima línea (en agosto de
2000). La producción total pasó de 42.000 a 54.000 m3. Y dos nuevas líneas entraron en funciona-
miento en el verano de 2001.

Baleares

43.953

29.858

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 73.811 Total: 487 

214

273

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Información técnica

Coste total 38 millones de euros 

Contribucion de la UE 32,5 millones de euros (fondo cohesión)

Contacto Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Direcció General d´Economia
C/ Palau Reial, 17. E-07001 Palma
Tel.: +34 971 17 67 00 Fax: +34 971 17 67 45
E-mail: info@caib.es
http://www.caib.es

Consorcio para el Desarrollo Económico del Raiguer
En los años 92 y 93 la comarca del Raiguer –situada en el centro de Mallorca– experimentó una
fuerte crisis en el sector del calzado, su principal actividad económica. Fue entonces cuando el
Gobierno balear, la Mancomunidad del Raiguer y todos los agentes sociales locales se pusieron de
acuerdo para solicitar que esta zona compuesta por once municipios fuera declarada zona industrial-
mente desfavorecida (Objetivo 2), atendiendo a su número de habitantes (60.000) y a sus caracte-
rísticas de empleo.

A partir de entonces se comienza a elaborar un plan de reconversión regional y, con el apoyo del
FEDER y del Fondo Social Europeo, se acometen varias acciones para apoyar la competitividad de
las empresas y favorecer el desarrollo local. Con esta finalidad nace en 1994 el Consorcio para el
Desarrollo Económico del Raiguer (CDER), con sede en el municipio de Inca, capital de la comarca.

Credibilidad y atención personalizada a los empresarios son los dos logros que destacó Magda-
lena Martorell, gerente del CDER. “Nuestra principal aportación son los recursos humanos”, agre-
ga. Hoy trabajan allí cinco personas, dedicadas a gestionar las ayudas europeas a través de una
ventanilla única. Con el objetivo de potenciar la internacionalización de las empresas locales,
mejorar la calidad de sus productos y recuperar el tejido industrial, el CDER ofrece información y
asesoramiento, impulsa nuevas actividades económicas y canaliza los programas europeos hacia
la comarca. Desde agosto de 1998, el Consorcio funciona en su nueva sede, un edificio multiusos
que incluye un centro de empresas innovadoras.

Se calcula que las actuaciones del CDER han dado lugar a la creación de unos 600 puestos de
trabajo. Entre 1994 y 1996 se tramitaron ayudas europeas para empresas locales –sobre todo en los
sectores de alimentación, calzado, comercio, construcción y servicios– por valor de casi siete
millones de euros. 

Otra línea de actividad con especial repercusión ha sido la promoción del sector del calzado en
Estados Unidos y Japón, con una inversión de 1.233.054 euros (97-99). Finalmente, se ha llevado
a cabo la rehabilitación de un edificio en donde funcionan diversos talleres ocupacionales para per-
sonas discapacitadas. Allí se han creado diez empleos y se ha realizado una inversión total de
564.966 euros (94-96). En todos los casos, el 50% fueron fondos FEDER.
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Información técnica

Coste total 6 millones de euros

Presupuesto de la nueva sede: 4,9 millones de euros

Contribucion de la UE 50% del Feder

Contacto Consorcio para el Desarrollo Económico
del Raiguer (CDER)
Gerente
c/ Selleters, 25
E-07300 Inca (Mallorca)
España
Tel.: +34 971 887 007  Fax: +34 971 887 008
E-Mail: cder@oninet.es

Nueva terminal en Palma de Mallorca 
Antes incluso de su inauguración, el 12 de abril de 1997, el prestigioso aeropuerto de Palma de
Mallorca ya había llegado a su punto de saturación. Cabe señalar que sus quince millones de pasa-
jeros anuales lo han convertido en el segundo aeropuerto español, después de Madrid. La nueva ter-
minal, cofinanciada por la Unión, tiene una superficie de 300.000 m2 y se puede circular por ella a
lo largo de cuatro kilómetros de cinta transportadora, tras haberse presentado en alguno de sus 204
mostradores de facturación.

La consecuencia directa de esta mayor comodidad y flexibilidad es el aumento del atractivo de la
isla a ojos de los turistas cada vez más numerosos. En efecto, su número total debería aumentar en
dos tercios, lo que tendrá una repercusión sobre la economía local, fuertemente dependiente del
turismo. A los habitantes de la isla también les resulta ventajoso poder contar con conexiones aére-
as más numerosas, más flexibles y, por lo tanto, más baratas.

Información técnica

Coste total 6 millones de euros

Contribucion de la UE 4,5 millones de euros del fondo de cohesión

Contacto Aeropuerto de Palma de Mallorca
Dpto. Obras Nueva Terminal
Tel.: +34 971 789 414 Fax: +34 971 789 031
http://www.aena.es/ae/pmi/aepmi.htm
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Carretera de circunvalación de Las Palmas 
En la ciudad de Las Palmas, capital de la isla de Gran Canaria, la financiación asignada por el Fondo
de Cohesión contribuyó a resolver los graves problemas de congestión del tráfico que padece la ciu-
dad. En 2000, entraron a la ciudad una media de 12.000 vehículos diarios procedentes de Tafira, de
Tamaraceite y del norte de la isla; el volumen del tráfico procedente del sur alcanzaba, por su parte,
68.800 vehículos diarios debido a la proximidad del aeropuerto.

En un intento por reducir la congestión que esta afluencia provocaba en el centro de la ciudad, las
autoridades decidieron construir una circunvalación integrada por tres tramos. Abierto en diciembre
de 1999, el primer tramo une la Plaza de América a Nueva Paterna y Tamaraceite. Los otros dos tra-
mos se terminaron en mayo de 2003. La construcción de esta circunvalación ha incluido todo una
serie de medidas destinadas a atenuar el impacto de los diferentes tramos sobre el medio ambiente.
Esas medidas consistieron en consolidar el terreno, plantar árboles de especies nativas, así como
acondicionar el paisaje con la ayuda de canales de irrigación.

Este proyecto no solamente ha permitido mejorar considerablemente la calidad de vida en el seno
de la ciudad de Las Palmas, sino también reducir notablemente la contaminación sonora y atmos-
férica. Por ultimo, favorece el desarrollo de nuevas zonas residenciales y nuevas zonas industriales
en la periferia de la ciudad.

Canarias

490.703

25.021

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 515.723 Total: 3.589 

3.042

547

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Información técnica

Coste total Presupuesto primer tramo:
60,6 millones de euros 

Contribucion de la UE Aportación del fondo de Cohesión 85%

Contacto Dirección General de Programación Económica 
Ministerio de Fomento 
Paseo de la Castellana, 67
E-28071 Madrid. España
Tel.: +34 915 977 346 Fax: +34 915 978 522

Aeropuerto de Lanzarote: duplica su capacidad
El aeropuerto de Lanzarote tiene una importancia destacada en el tráfico de pasajeros y de opera-
ciones, tanto del archipiélago canario como del resto de España. En el año 2003 ocupó el tercer
puesto, respecto al tráfico de pasajeros, entre los aeropuertos de las islas Canarias, detrás de Gran
Canaria y Tenerife Sur. En el ranking nacional se situó en octavo lugar.

Durante los últimos siete años, el aeropuerto de Lanzarote ha vivido un proceso de crecimiento
considerable en lo que a tráfico de aeronaves y pasajeros se refiere. En el año 1997 se superaron los
cuatro millones de pasajeros, en 1998 los cuatro y medio, y en el año 2000 se registraron más de
cinco millones de pasajeros.

En el año 2004, el aeropuerto superó también su récord histórico de tráfico de pasajeros, con
5.515.069, lo que supuso un incremento de un 2,4% en comparación con las cifras del año 2003.

Evolución del tráfico de pasajeros

Año N.º pasajeros Año N.º pasajeros

1995 3.914.890 2000 5.022.551

1996 3.982.535 2001 5.079.790

1997 4.186.894 2002 5.123.574

1998 4.583.112 2003 5.383.426

1999 4.765.835 2004 5.515.069

El tráfico mayoritario del aeropuerto corresponde a los países de la Unión Europea, con el 70% del
total de pasajeros. Reino Unido y Alemania concentran más del 75% del tráfico internacional, divi-
dido prácticamente a partes iguales entre el segmento regular y el chárter.

El tráfico nacional se encuentra fuertemente concentrado en tres destinos: Gran Canaria, Madrid-
Barajas y Tenerife Norte, y representa cerca del 30% del total. El continuo aumento de flujo de pasa-
jeros ha llevado al aeropuerto a realizar numerosas mejoras en sus instalaciones.

En el año 2001 se ejecutaron dos de sus principales proyectos: la puesta en marcha de un ascen-
sor panorámico que comunica las plantas de llegadas y de salidas de la terminal de pasajeros y la
ampliación de la plataforma de aeronaves. En este año también se realizó una adecuación de fran-
jas de pista y se construyó un nuevo apartadero de espera en la cabecera 21 para facilitar la manio-
bra de las aeronaves, además de la puesta en marcha de las guías de atraque.
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En el año 2002 se llevó a cabo la  la ampliación de mostradores de facturación y la construcción
de una nueva pasarela. En el 2004 se puso en servicio la adaptación del antiguo terminal de pasaje-
ros para vuelos interinsulares y una nueva terminal de carga.

Información técnica

Coste total Presupuesto ampliación
plataforma: 2,8 millones euros

Contribucion de la UE Aportación del FEDER: 65%

Contacto AENA 
Dpto. Coordinación Fondos Europeos: 
C/Peonías 2. E-28042 Madrid
España
Tel.: +34 913 212 652 Fax: +34 913 211 0 
http://web: www.aena.es

Hospital de las Palmas Dr. Negrín
El Hospital Doctor Negrín, en Las Palmas, es hoy día una referencia para la atención médica en las
Canarias. Reagrupa unidades hasta entonces dispersas en diferentes establecimientos.

Entre los progresos más notables, cabe señalar el aumento del número de camas (de 538 a 740),
del volumen de los créditos asignados a los cuidados intensivos, así como del número de salas de
quirófano, que prácticamente se ha duplicado. El número de locales de consulta externa, puestos de
diálisis y “boxes” de urgencias también han aumentado. Por otra parte, se han creado nuevos servi-
cios: rehabilitación, resonancia magnética, medicina nuclear, radioterapia, oftalmología y otorrino-
laringología.

Del mismo modo, también se recurre a las tecnologías de punta para el transporte automatizado
así como para la transmisión de imágenes y datos. El acceso al hospital está asegurado por el  trans-
porte público, un helipuerto para las urgencias y 1.700 plazas de aparcamiento, que dan servicio a
una población aproximada de 350.000 personas. Cuenta con 2.393 puestos de trabajo, entre los cua-
les 326 son médicos y 614 enfermeros.

Información técnica

Coste total 98,4 millones de euros

Contribucion de la UE Aportación del FEDER: 30%
(a 31 diciembre de 1998)

Contacto Hospital de Gran Canaria Dr Negrín.
c/ Barranco de la Ballena, s/n
E-35020 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 928 45 00 00 Fax: +34 928 44 90 85
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Autovía del Cantábrico: el tramo santanderino 
La autovía del Cantábrico unirá Santander, capital de Cantabria, con Oviedo, capital del Principa-
do de Asturias. En Cantabria, el trazado ha sido dividido en cinco tramos. Uno de ellos, el que une
las localidades de Torrelavega y Cabezón de la Sal, suma 12,8 kilómetros y está abierto al público
desde 1998. Los otros cuatro representan un total de 45,7 kilómetros y se encuentran en fase de
construcción. Se prevé que las obras finalicen en 2002.

La nueva autovía se justifica por el crecimiento del tráfico que está experimentando Cantabria en
los últimos años, con un promedio del 6% anual para las carreteras nacionales. 

La velocidad máxima autorizada en las carreteras nacionales cántabras es de 90 Km/hora, pero en
realidad la velocidad media se sitúa entre 70 y 80 Km/hora. Con la nueva autovía se llegará a los
120 Km/hora.

La seguridad y el bienestar general también salen ganando. Las carreteras nacionales cruzan loca-
lidades, lo que obliga a realizar travesías, con el consiguiente peligro para los peatones. A esto hay
que sumar los perjuicios que el ruido y la contaminación generados por los vehículos –10% de los
cuales son camiones– ocasionan en las poblaciones. En cambio, la nueva autovía contará con traza-
do propio, carriles de aceleración y desaceleración y vallas laterales para impedir el paso de perso-
nas y animales.

Cantabria

162.327

3.663

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 165.990 Total: 561

402

159

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Información técnica

Coste total 326 millones de euros

Contribución de la UE 65%

Contacto Ministerio de Fomento
Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria
Paseo de la Castellana, 67
E-28071 Madrid. España
Tel.: +34 915 977 346 Fax: +34 915 978 522

Cuevas de Altamira
Quien contempla la masa rojiza de un bisonte pintado por nuestros antepasados en la roca de las
Cuevas de Altamira hace 15.000 años no puede refrenar un sentimiento de vértigo histórico. Su per-
vivencia está garantizada por el lanzamiento, en 1997, del Proyecto Museológico para Altamira.
“Con este proyecto queríamos resolver el problema de la conservación del monumento, eliminan-
do algunos riesgos existentes y previniendo los que hasta ahora se han detectado en el entorno de
la cueva. Se trataba, por otra parte, de satisfacer adecuadamente la gran demanda de otro tipo de
turismo, creando un museo atractivo que contribuyera significativamente al desarrollo del turismo
cultural regional”, explica José Antonio Lasheras, director del Museo Nacional y Centro de Inves-
tigación de Altamira.

En cuanto a la conservación, el proyecto incluye la realización de un diagnóstico de conservación
preventiva y el incremento en 80.000 m2 del suelo propiedad del Estado, para corregir y evitar daños
medioambientales en el entorno inmediato de la cueva.

En el terreno de la divulgación se ha planteado la realización de una reproducción fidedigna de
la cueva de 500 m2 y la creación de una exposición permanente que ilustre el contexto cultural
prehistórico. También se llevará a cabo la restitución del paisaje, de acuerdo con los datos paleo-
ambientales, y la renovación de la documentación de la cueva, así como la revisión arqueológica
del yacimiento.

Información técnica

Coste total 14,5 millones de euros

Contribución de la UE Contribución del Feder (1994-99):
1 449 millones de euros

Contacto Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira
E-39330 Santillana del Mar (Cantabria)
España
Tel.: +34 942 818 005 Fax: +34 942 840 157
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Saneamiento de la bahía de Santander 
“Cuando se acaben los trabajos de saneamiento de la bahía de Santander, se eliminarán los desechos
contenidos en las aguas residuales y se restaurarán los hábitats deteriorados”, afirma Jesús Bedoya,
jefe del servicio de Gestión de Fondos Comunitarios y Planificación del Gobierno de Cantabria.

El proyecto toma forma a partir de 1997, cuando se instalan colectores de residuos a lo largo de
la bahía. “La zona que cubren estos colectores engloba aproximadamente a 250.000 habitantes, es
decir, casi la mitad de la población de Cantabria”, precisa Bedoya.

La segunda etapa de los trabajos, actualmente en curso, prevé, por una parte, el bombeo de los
colectores hacia una planta de depuración y, por otra parte, la construcción de una evacuación
submarina. Este conducto de 2.500 metros de largo permitirá verter en alta mar el agua depura-
da. “Hasta ahora, los desechos se vertían en la bahía de Santander. Esta práctica deterioraba sen-
siblemente el medio ambiente marino si bien la acción de las mareas permitía limitar los daños”,
explica Bedoya.

En una tercera fase, se construirá una nueva estación de depuración en Santa Cruz de Bezana que
sustituirá a la estación actual incapaz de soportar los débitos previstos para el nuevo sistema. El pro-
yecto fue adjudicado y la planta entró en funcionamiento en 2002. Desde entonces, el sistema de
saneamiento de la bahía de Santander funciona a pleno rendimiento.

Información técnica

Coste total Primera fase: 27,9 millones euros
Segunda fase: 28,5 millones euros
Tercera fase: 27,9 millones euros

Contribucion de la UE Primera fase (FEDER):
19,5 millones de euros (1994-99 Programa)

Segunda fase (Fondo Cohesión):
22,8 millones (1994-99 Programa)

Contacto Gobierno de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Gestión de Fondos
Comunitarios y Planificación
c/ Hernán Cortés, 9.
E-39003 Santander. España
Tel.: +34 942 207 918 Fax: +34 942 207 913
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Vertedero de residuos de Toledo
Una miríada de garzas, acompañadas por cigüeñas, despliegan sus alas al paso de la máquina de
compactar. El vertedero de Toledo tiene, a pesar de su naturaleza, aspectos bucólicos. En primer
lugar, por su ubicación. Está en medio de unas fincas de caza menor, lo suficientemente lejos de la
ciudad universal como para evitar que el vaivén de los camiones de la basura se mezclen con el trá-
fico de la capital regional. “Otros aspectos que también han influido en la ubicación del vertedero
fueron el nivel de la capa freática, que no podía ser alto, y el impacto visual y ambiental”, explica
José Manuel Candela Pi, gerente del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Pro-
vincia de Toledo.

Muy escrupuloso en su planteamiento medioambiental, el nuevo vertedero ha paliado un déficit
importante de la región. “El antiguo vertedero se había quedado obsoleto. Ya no tenía capacidad
para almacenar más”, apunta el gerente. Desde que entró el primer kilo de basura, en septiembre de
1996 (quince meses después del inicio de las obras), el promedio de residuos que acaban en el ver-
tedero ronda las 140.000 toneladas al año. 

En cuanto al tratamiento de los residuos, se limita a la acumulación. El Consorcio dispone de un
terreno de 60 Ha y se calcula que la vigencia del vertedero será de 28 años. La elección de este
tipo de sistema se explica por varios factores: su impacto limitado en el medio ambiente, dadas las

Castilla-La Mancha

639.340

57.267
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precauciones que se han tomado tanto en la ubicación del vertedero como en las medidas de pro-
tección del suelo y de la capa freática, el bajo coste del terreno en Castilla-La Mancha y el retra-
so en la adopción de la directiva sobre el reciclaje de residuos de envases. No obstante, acaba de
firmarse un convenio para la construcción en el mismo sitio de una planta de selección y otra de
compostaje. Por otra parte, los neumáticos son recuperados para servir de combustible en la indus-
tria cementera.

El vertedero no fue el único aporte del programa cofinanciado por el FEDER. Bajo su paraguas
nacieron además dos estaciones de transferencia de basura, a las cuales han ido añadiéndose otras
dentro del marco de diversos programas europeos. “La provincia se caracteriza por la fragmenta-
ción de su población. Con la excepción de Toledo y Torrijos, los otros 201 municipios no superan
los 5.000 habitantes”, subraya José Manuel Candela Pi. Las estaciones de transferencia permiten
racionalizar la gestión de los residuos y disminuir los costes y el tiempo de transporte. Además, se
ha fomentado la colaboración entre los municipios y han desaparecido los vertidos anárquicos.

¿El futuro? “Ahora que se ha adoptado una nueva legislación sobre tratamiento de residuos de
envases y embalajes, ya están dadas las condiciones para la recogida separada de la basura. Confío
en que este sistema se imponga”, concluye el responsable del Consorcio.

Información técnica

Coste total 6,78 millones de euros

Contribucion de la UE 46% del coste total  

Contacto Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la Provincia de Toledo
Plaza de la Merced, 4. E-45002 Toledo
Tel.: +34 925 259 303 Fax: +34 925 259 303

Centro Tecnológico de la Madera
Puertas, mobiliario, tableros, molduras, Castilla-La Mancha es un punto de referencia del sector a nivel
nacional y número uno en subsectores como las puertas o las molduras. Más de dos mil empresas se
dedican a este negocio en la Comunidad, ocupando de manera estable a más de 13.000 personas.

Hoy, esas empresas pueden contar con el savoir faire de un centro tecnológico que les proporcio-
na un amplio abanico de servicios: desde certificaciones reconocidas por la ENAC –la entidad
nacional de certificación–, hasta asesoría medioambiental y gestión de residuos tóxicos, pasando
por la I+D, formación, promoción y diseño, servicios de innovación tecnológica y proyectos de
investigación.

La existencia del Centro Tecnológico de la Madera, estratégicamente ubicado en un polígono
industrial de Toledo y dotado con un equipamiento de última generación, es crucial a la hora de
hablar de exportaciones. De hecho, fue esta preocupación por adaptarse a las exigencias de los prin-
cipales mercados de destino (Francia y Alemania) lo que llevó a la creación del centro. “En 1985,
justo antes de que España entrara en la Comunidad Europea, nos enfrentábamos al problema del
atraso de las normativas nacionales. Entonces, la Asociación de Empresarios de la Madera de Cas-
tilla-La Mancha (AEMCM) decidió impulsar la creación de un centro tecnológico y presentar su
proyecto al FEDER”, explica José Vicente García Toledano.

“Hace cuatro años ninguna de las puertas fabricadas en la región respondía a normas de calidad
de nivel internacional. Actualmente, más del 80% de la producción corresponde a los criterios más
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valorados por el mercado”. Para José Vicente García Toledano no cabe duda de que la creación del
Centro Tecnológico de la Madera, del cual es secretario general, ha llevado a un salto cualitativo
decisivo para la industria maderera de Castilla-La Mancha.

Información técnica

Coste total 3,54 millones de euros

Contribucion de la UE Inversión Feder entre 1995 y 1996:
800.000 euros

Contacto Centro Tecnológico de la Madera
C/ Río Estenilla, s/n. E-45007 Toledo
Tel.: +34 925 240 666 Fax: +34 925 240 679
Email: ctmadera@fedeto.es

Plan de Iniciación a la Promoción Exterior 
El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), es un programa de ayuda individualizada a la
empresa, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER),
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Cámaras de Comercio.

El PIPE es un programa sistemático, asistido por la Cámara de Comercio, para ayudar a las pymes
que se estén iniciando en la exportación o que no hayan exportado nunca, mediante la asistencia téc-
nica y económica durante el desarrollo del programa, con objeto de diseñar e implementar un Plan
de Internacionalización ajustado a las necesidades de cada empresa beneficiaria.

Entre 1996 y 1999, más de 140 empresas de la región se beneficiaron del mismo. Se trata de un
programa sistemático, asistido por la Cámara de Comercio para ayudar a las pequeñas y medianas
empresas que se estén iniciando en la exportación o que no hayan exportado nunca, mediante la
asistencia técnica y económica durante un año, con objeto de diseñar e implementar un plan de mar-
keting internacional ajustado a las necesidades de cada empresa beneficiaria. El número de PIPES
a realizar en Castilla-La Mancha anualmente es de 29, habiéndose previsto una distribución inicial
de aproximadamente seis planes por provincia.

Es un programa de ayuda individualizada a la empresa, con una duración de un año, improrroga-
bles e irrepetible.

Información técnica

Coste total Entre 1996 y 1999:
alrededor de 4,2 millones de euros

Contribucion de la UE 50%

Contacto Cámara de Comercio
c/ Lanza, 2. 13004 Ciudad Real
Tel.: +34 926 274 444 Fax: +34 926 255 681
Email: pfranco@camaracr.org
msalinas@camaracr.org
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Túnel de Guadarrama: el quinto más largo del mundo
La excavación en la sierra del Guadarrama de dos túneles paralelos de 28,4 kilómetros de longitud que
canalizarán la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) Madrid-Segovia-Valladolid, ha concluido tras
casi tres años de trabajo y una inversión de 1.219 millones de euros. 

Los túneles del AVE a Valladolid son los quintos más largos del mundo y representan un “avance
decisivo” en la comunicación ferroviaria del cuadrante Norte-Noroeste español.

Las obras, en las que han llegado a trabajar conjuntamente hasta 4.000 personas, han sido financia-
das en un 85% por Fondos de Cohesión de la Unión Europea.

Entre los aspectos singulares que presentan los túneles, además de su longitud, destacan la nove-
dosa técnica constructiva empleada que convierte a la obra en “la más importante” de las que
actualmente se llevan a cabo en el panorama internacional.

Los túneles de Guadarrama se componen básicamente de dos tubos paralelos, con una separación
de 30 metros entre ejes. Ambos se encuentran conectados entre sí por galerías de emergencia situa-
das, una vez que estén en servicio, cada 250 metros. Durante el proceso de construcción se han per-
forado estas galerías cada 1.000 metros con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores.

El trazado de los túneles discurre entre el término municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid)
y las inmediaciones de la capital segoviana.

Castilla y León
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Por la provincia de Madrid, los túneles arrancan a una altitud de 998 metros y alcanzan una cota
máxima de 1.200 metros. El recubrimiento máximo sobre la bóveda del túnel se produce justamen-
te bajo el pico de Peñalara, con una altura de casi un kilómetro (992 metros).

Las máquinas tuneladoras han avanzado a un ritmo medio elevado. Se han alcanzado, como dato
excepcional en este tipo de obras, cerca de 1.000 metros excavados en un mes. Entre las cuatro
máquinas, se han extraído más de cuatro millones de metros cúbicos.

Además de las galerías de interconexión, los túneles contarán con una sala de emergencia de una
longitud de 500 metros. La sala se encuentra situada equidistante de las bocas, y tiene capacidad
para albergar 1.200 personas. Se accede a ella a través de galerías de interconexión ubicadas cada
50 metros.

Los túneles estarán vigilados desde un centro de control en el que se supervisan las instalaciones
de ventilación, aireación de galerías y sala de emergencia, energía, iluminación, señalización,
comunicaciones y detección y extinción de incendios.

Tramo Madrid-Segovia
El trazado Madrid-Segovia tiene una longitud de 74.100 metros. Con carácter general se ha adop-
tado un radio mínimo normal en planta de 5.000 m. El valor normal de la pendiente máxima es de
15 milésimas.

El trazado comienza por el corredor de la actual línea Madrid-Burgos, paralelo a la carretera
M-607 hasta llegar al término municipal de Tres Cantos. En este punto, salva una gran vaguada con
el viaducto de El Salobral, y emboquilla el túnel de San Pedro, de 9.000 m. Este túnel finaliza en el
término municipal de Soto del Real, donde el trazado toma dirección noroeste para llegar al maci-
zo montañoso de la sierra de Guadarrama, que se salva mediante el túnel de Guadarrama. Finalmen-
te, el tramo concluye al sur de la ciudad de Segovia.

Tramo Segovia-Valladolid
El trazado tiene una longitud de 113 km. Se adopta un radio mínimo normal en planta de 6.500 m.
Por las características propias de la orografía del tramo, las pendientes son muy suaves y sólo excep-
cionalmente se alcanza la pendiente máxima de 20 mm./m.

Comienza en el punto kilométrico 9 de la línea actual Segovia-Medina del Campo. Al principio
sigue el corredor de la carretera C-605 hasta Santa María la Real de Nieva, donde se superpone a la
línea Segovia-Medina. Tras la variante, al sureste de la ciudad, el trazado gira hacia el norte conec-
tando con la línea Madrid-Hendaya a la altura de Valdestillas (PK. 227). Desde aquí el trazado con-
tinúa en dirección norte hasta la ciudad de Valladolid. Este tramo ha sido el primero en construirse
y su inicio en 2000 representó una estrategia adecuada pues es el más sencillo técnica y medioam-
bientalmente, y marcó el comienzo irreversible de toda la actuación.

Una obra singular
La perforación de los túneles empezó en fechas distintas en cada uno de los cuatro lotes. En el lote
uno se inició el 28 de septiembre de 2002; en el lote 2 el día 6 de enero de 2003; en el lote 3, el día
4 de diciembre de 2002 y en el lote 4 el 9 de octubre de 2002.

Los túneles de Guadarrama presentan diversos aspectos singulares, entre ellos, su longitud:
28,4 kilómetros por cada tubo. La novedosa técnica constructiva que se ha empleado hace que
esta obra se haya convertido en la más importante de las que actualmente se llevan a cabo en el
panorama internacional. Prueba de ello es que se trata del cuarto túnel más largo de Europa y el
quinto del mundo. 
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Información técnica

Coste total 1219 millones de euros

Contribucion de la UE 85% del coste total  

Contacto Nuevos Ministerios.
P.º de la Castellana, 67. 28071 Madrid
Tel.: (+34) 915 977 000

Dirección de Comunicación
Tel.: +34 915 978 060 Fax.: +34 915 978 502
Tel.: (+34) 915 978 050

Fundación Rey Afonso Henriques
La Fundación Hispano-Portuguesa Rey Afonso Henriques es una institución privada con participa-
ción pública, creada el 7 de febrero de 1994, con sedes en Zamora y Oporto. 

Su finalidad es la profundización de las relaciones culturales, sociales y económicas existentes
entre el Norte de Portugal y la Comunidad de Castilla y León, en el marco general de la coopera-
ción entre los dos países y con especial incidencia en la Cuenca del Duero y en zonas de frontera.

La institución ha sido cofinanciada por el programa Interreg y es una de las actuaciones más per-
durables en el ámbito de la cooperación luso-española. Además, ha supuesto la espléndida rehabi-
litación del Convento de San Francisco a orillas del Duero zamorano, con una inversión de 4oo
millones de pesetas. 

Desde 1998, viene realizando 4 tipos de actividades: educativas, culturales, institucionales y de
cooperación empresarial; todo ello con el objetivo de fortalecer la cooperación hispano-portuguesa
y ser un referente territorial transnacional entre Portugal y España.

La ex Comisaria de Política Regional, Monika Wulf-Matties, junto a otras personalidades,
entre ellas, José Luis González Vallvé, durante la inauguración de la Fundación.
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Museo de la Ciencia de Valladolid
Como homenaje a su tradición industrial y a su condición de capital de Castilla y León, Valladolid
será la sede del Museo de la Ciencia, que estará ubicado en una antigua fábrica de harinas que ha
sido rehabilitada por uno de los arquitectos españoles con mayor prestigio internacional, Rafael
Moneo.

El museo tendrá una sala principal para exposiciones permanentes y otra nave para muestras tem-
porales, una sala de proyecciones especiales, un planetario y un museo especialmente dedicado a
los niños. En la torre se alojará la actividad administrativa, una biblioteca de consulta para investi-
gadores, un observatorio astronómico y un amplio mirador para disfrutar del paisaje
urbano. Una pasarela permitirá conectar con la otra margen del Pisuerga, el río que atraviesa
la ciudad.

Con el agua como hilo temático y apostando por una filosofía pedagógica, se ha previsto que las
muestras de los progresos científicos y técnicos sean interactivas. Lo mismo ocurrirá con el cono-
cimiento del entorno físico.

Hasta el momento se han ejecutado las dos primeras fases de esta obra, que han contado con fon-
dos FEDER. Quedan aún dos fases por delante y una inversión superior a los 2.000 millones de
pesetas, con cargo a los presupuestos municipales.

Información técnica

Contribucion de la UE Fases I y  II: 52.5% (1.4 millones de euros)

Contacto Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid
Monasterio de San Benito
c/ San Benito, 1. E-47003 Valladolid
España
Tel.: +34 983 426 313 Fax: +34 983 426 186
E-Mail: consejalia@cultura.ayto.ava.es

Información técnica

Coste total 2,4 millones de euros

Contribucion de la UE 80% del coste total  

Contacto Avda. Nazareno de San Frontis, s/n.
49027 Zamora
Tel.: (+34) 980 535 052

http://www.bdhel.com/frah/
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Forum Nord
Nou Barris fue concebido en los años sesenta como un distrito dormitorio. “Aparte de algunas acti-
vidades locales, carecía totalmente de infraestructuras capaces de fomentar un desarrollo económi-
co”, explica Oriol Balaguer, director general de Barcelona Activa, Sociedad Privada Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona.

Hoy el distrito norte de Barcelona, donde viven unos 168.000 habitantes, cuenta con el Forum
Nord, construido en una zona rehabilitada de unos 10.000 m2, rodeada por un parque. En un único
espacio se integran el Centro de Empresas de Innovación, con 42 empresas instaladas; el Área de
Servicios Avanzados, dotado con salas de reunión y de conferencias, así como espacios destinados
a la formación para sus 3.000 usuarios anuales, esencialmente microempresas y pymes; y el mul-
tiespacio “Cibernarium”, cuya misión es divulgar las oportunidades en materia de nuevas tecnolo-
gías en telemática entre estudiantes, empresas y profesionales. Este espacio ha sido realizado con la
colaboración de la Villette de París.

Información técnica

Coste total 8,1 millones de euros 

Contribucion de la UE 50% 

Contacto Barcelona Activa
Gran Vía, 890. E-08018 Barcelona
España
Tel.: +34 934 019 633 Fax: +34 933 009 651

Cataluña

581.610

154.363

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 735.973 Total: 4.215

2.281

1.934

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Universidad Pompeu Fabra
Durante un siglo los cuarteles Jaime I y Roger de Llúria albergaron a militares. Cuando éstos se
marcharon en 1992, como consecuencia de un plan de reagrupamiento de las Fuerzas Armadas,
quedó vacía una superficie de cerca de 60.000 m2 en el corazón de Barcelona. Los dos edificios,
de factura neoclásica construidos en 1888, cuando la ciudad organizó una Exposición Universal,
fueron devueltos al Ayuntamiento, su primer dueño, que a su vez los cedió a la Generalitat. El des-
tinatario final sería la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad, uno de los edificios (Jaime I) acoge a unos tres mil estudiantes de las licenciatu-
ras en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Humanidades y Ciencias Políticas y de
la Administración, y de las carreras en Gestión y Administración Pública y Ciencias Empresariales.

Si bien el interior del inmueble fue adaptado a las exigencias funcionales de un centro universi-
tario, el exterior conservó su estilo original. “Hubo una polémica cuando se conoció el proyecto, a
principios de los noventa. Algunos eran partidarios de derrumbar por completo los edificios. Pero
la opción de conservarlos se impuso”, explica Frederic Crespo Nomen, jefe de la Unidad de Arqui-
tectura, Proyectos y Gestión Urbanística de la Universidad Pompeu Fabra. En cuanto al segundo
edificio (Roger de Llúria), aún no está acabado. “En esta fase no intervino el FEDER y nos enfren-
tamos a una falta de recursos financieros”, precisa Frederic Crespo.

Información técnica

Coste total 46,3 millones de euros

Contribucion de la UE 50%

Contacto Universidad Pompeu Fabra
Unidad de Arquitectura,
Proyectos y Gestión Urbanística 
Plaza de la Mercé. E-08002 Barcelona
España
Tel.: +34 935 421 970 Fax: +34 935 421 972
http://www.upf.es

Museo de la Ciencia y de la Técnica de Barcelona 
Además de albergar exposiciones sobre la historia de la ciencia, la técnica y la industria”, explica
Jaume Matamala, administrador gerente del Museo, “nuestra ambición era tender un puente entre
el pasado y el futuro. Por eso hemos reservado un espacio para que las empresas puedan presentar
productos innovadores. En  2001 comenzó a funcionar un panel solar de colores de 300 m2, que nos
permitirá reducir la factura energética y promocionar las energías alternativas”.

En la realización del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, ubicado en Terrassa, a
unos 30 kilómetros de Barcelona, el FEDER cobró protagonismo para agilizar la finalización de
la obra. Antes de que interviniera el FEDER se habían invertido unos 700 millones de pesetas en
la reconversión de la antigua fábrica de textil Aymerich Amat i Jover, un ejemplo perfecto de la
arquitectura modernista aplicada a la industria. “Pero, frente a la falta de recursos para desarrollar
el proyecto al ritmo adecuado, sólo quedaba una solución: la Unión Europea”, sigue Jaume Mata-
mala. Los 425 millones de pesetas que aportó el FEDER permitieron dar el toque final a uno de
los museos de ciencia y técnica más destacados de Europa.
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Información técnica

Coste total 9  millones de euros

Contribucion de la UE 50% de la segunda fase del proyecto
desarrollado entre 1994 y 1999

Contacto Museo de la Ciencia
y de la Técnica de Cataluña 
Rambla d'Egara, 270. E-08221 Terrassa
España
Tel.: +34 937 368 972 Fax: +34 937 368 960
http://www.mnactec.com
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Las fortificaciones de Ceuta
Las fortificaciones de Ceuta –un conjunto monumental que ocupa casi el 25% del casco histórico–
prometen un viaje a través de la historia de la ingeniería militar: desde las primitivas murallas por-
tuguesas de estilo renacentista, pasando por las fortificaciones españolas del siglo XVI, hasta llegar
al esplendor de la técnica constructiva en el XVIII.

“Merecía la pena recuperar el conjunto de fortificaciones, porque había llegado a tal estado de
deterioro que prácticamente se había convertido en una zona marginal”, explica Juan Miguel Her-
nández de León, arquitecto redactor del proyecto de recuperación. En 1993, el Ayuntamiento de
Ceuta y el Ministerio de Cultura deciden poner manos a la obra.

Concluida la primera parte del programa, ya se puede pasear por la Plaza de Armas y por el con-
junto central de las fortificaciones o visitar las exposiciones que tienen lugar en el Revellín de San
Ignacio. Mientras tanto, avanza la segunda fase, que comprende la recuperación de unas bóvedas
donde funcionarán los talleres de restauración y los depósitos de material arqueológico. Otro de los
recintos albergará un museo y un centro de información didáctica. En una tercera fase se rehabilita-
rán las galerías subterráneas y se iluminará todo el conjunto. Las obras concluyeron en el 2004.

“Esta pieza clave del patrimonio ceutí se acaba de reincorporar a la ciudad como un gran espacio
público con una nueva función urbana –asegura Hernández– y atrae de igual modo al historiador, al
turista interesado por la cultura que al gran público, el cual se siente transportado al pasado”. 

Información técnica

Coste total 5 millones de euros 

Contribucion de la UE 64% del FEDER

Contacto PROCESA
Edificio Ceuta Center
c/ Padilla, s/n, 1.º.  E-51001 Ceuta
España
Tel.: +34 956 528 274 Fax: +34 956 528 273 
www.ciceuta.es

Ceuta

45.117

5.030

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Total: 50.147 

Período 1986-1999
Datos unificados con Melilla
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 152

130

22
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Modernización del puerto de Valencia
Los estudios sobre la evolución del tráfico portuario español de finales de la década de los ochenta
indicaban la necesidad de ampliar el puerto de Valencia con nuevas infraestructuras, para absorber
el crecimiento en el tráfico de contenedores esperado para mediados de los noventa.

“Se trataba de consolidar nuestra posición como puerto interoceánico y mantener la oferta de ser-
vicios en un momento de gran expansión de la economía española y, por tanto, del comercio marí-
timo”, explica Arturo Giner Fillol, jefe del Departamento Económico-Financiero de la Autoridad
Portuaria de Valencia, un ente público dependiente del Ministerio de Fomento.

La ampliación del puerto comenzó en diciembre de 1990 y finalizó en septiembre de 1998. Las
obras, localizadas en la zona sur, consistieron básicamente en la construcción de un dique de abri-
go de más de tres kilómetros y de un muelle de 1.500 metros de longitud y 16 metros de calado. La
modernización abarcó una superficie total de terrenos de aproximadamente un millón y medio de
metros cuadrados.

“El objetivo básico de este proyecto ha sido acercar a las empresas del entorno a los mercados
internacionales. Además, ha permitido potenciar su competitividad, reduciendo al mínimo el coste
de transporte de las mercancías exportadas e importadas”, comenta Arturo Giner.

Comunidad Valenciana

681.543

112.135

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 793.678 Total: 6.157

4.867

1.290

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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En 1998, el puerto de Valencia –segundo en el ranking nacional de mercancías– registró un tráfi-
co total de 20,5 millones de toneladas, con un crecimiento cercano al 13% respecto del año ante-
rior. En ese año, la cifra de contenedores manipulados superó el millón de unidades.

Información técnica

Coste total 174,9 millones de euros 

Contribucion de la UE 33,16 millones de euros 

Contacto Autoridad portuaria de Valencia
c/ Muelle de la Aduana, s/n
E-46024 Valencia
España
Tel.: +34 963 939 500 Fax: +34 963 939 589
E-Mail: www.valenciaport.com

Autobuses con aceite vegetal: proyecto Ecobús
La Comisión Europea ha financiado con 800.000 euros el proyecto “Ecobús”, una flota de 120 auto-
buses urbanos que ya circulan por Valencia, alimentados por aceite vegetal.

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, es pionera en Europa en la implantación de
un sistema de recogida y reciclado de aceites vegetales de uso doméstico para su aprovechamiento
como combustible ecológico poco contaminante que utiliza en sus autobuses. 

En un principio, el proyecto intenta establecer un sistema piloto cuyos resultados sirvan como
punto de partida para establecer un sistema de recogida adecuado para los aceites vegetales resi-
duales, no sólo aceites domésticos sino también aquellos que vienen del sector de la restauración
(bares, restaurantes, hoteles, etc.). Posteriormente se realizará un procesado químico para produ-
cir biocombustible que se utilizará en los autobuses de la empresa EMT de Valencia. De esta mane-
ra, las emisiones contaminantes de los autobuses también se reducirán, mejorando la calidad del
aire de la ciudad de Valencia. 

La situación actual es que, en la mayoría de los casos, una vez utilizado el aceite en las cocinas,
éste es vertido a las pilas de los fregaderos, lo que lleva consigo grandes problemas de contamina-
ción: atascos en tuberías, mayores dificultades de la depuración de aguas residuales, aumento de
ratas en el alcantarillado y medusas en las costas. Ello provoca un efecto negativo en la capacidad
de autogeneración de los ríos, fauna y flora, además de suponer un incremento notable del gasto, en
el proceso de tratamiento de las aguas residuales, en las estaciones depuradoras. Una vez recogido
este aceite y valorizado, su utilización como biocarburante para la flota de autobuses de la EMT ten-
drá como resultado la utilización de una energía renovable, disminuyendo la dependencia de los
combustibles fósiles y la reducción de las emisiones contaminante, lo que provoca un aumento de
la protección ambiental de Valencia a través de un transporte cada vez más “sostenible”.
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Información técnica

Contribucion de la UE 800.000 euros

Contacto Depósito de San Isidro de la EMT 
c/ San Isidro, 1. 46014 Valencia 
Tel.: +34 963 784 412 
www.ecobus.net

Centros de innovación de las pymes
Las pequeñas y medianas industrias constituyen la base del tejido productivo valenciano. Con fre-
cuencia, su desarrollo se ve limitado por la falta de recursos para definir estrategias adecuadas de
innovación y para llevarlas a cabo con éxito. Para responder a esta necesidad, el Instituto de la
Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) ha puesto a disposición de estas empresas dis-
tintos programas para mejorar la calidad, entre ellos una red de institutos tecnológicos sectoriales.

Esta red está compuesta actualmente por 16 institutos que desarrollan actividades en las áreas
de diseño, formación, información y asesoramiento técnico, automatización de procesos, aprove-
chamiento energético y protección medioambiental. En el ámbito de la calidad industrial, ofrecen
servicios de ensayos y análisis de laboratorio, diagnóstico y control de calidad, normalización,
certificación y homologación. En el capítulo de tecnología, apoyan proyectos de I+D y plantas
experimentales. Finalmente, promueven la dimensión internacional de las empresas, a través de la
participación en actividades transnacionales y de los contactos con universidades y organismos de
investigación extranjeros.

Estos centros tecnológicos se encuentran ubicados en zonas en las que se centralizan los sectores
industriales. La mayoría de ellos tienen un carácter sectorial: calzado, cerámica, madera y mueble,
textil, juguete, agroalimentación, construcción, metal-mecánico, plástico, envase-embalaje, eléctri-
co. Otros, en cambio, están especializados en áreas tecnológicas concretas de aplicación multisec-
torial, como óptica, biomecánica e informática.

La creación y equipamiento general de estas entidades cuenta desde 1990 con apoyos comunita-
rios. Con cargo a los Programas Operativos de la Comunidad Valenciana 1988-1993 y del período
1994-1999, el FEDER cofinanció actuaciones con un importe total de ayudas cercano a los 1.380
millones de pesetas. Por su parte, a las iniciativas STRIDE y PRISMA correspondió la financiación
de instalaciones y equipamiento en el período 1991-1994 por 1.368,5 millones de pesetas, en con-
cepto de ayudas FEDER.

Información técnica

Contribucion de la UE Instalaciones y equipamiento
1991 a 1994: 1.368,5 millones de pesetas
1988-1993 y 1994-1999: 1.380 millones de pesetas del FEDER

Contacto IMPIVA
Plaza del Ayuntamiento 6. E-46002 Valencia
España
Tel.: +34 963 866 201 Fax: +34 963 866 201
E-Mail: www.impiva.es
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Autovía Madrid-Lisboa
La autovía Madrid-Lisboa es una realidad desde 1995. Su construcción ya estaba muy avanzada
cuando se inició el programa FEDER para el período 1989-1993, y sólo quedaban por cubrir algu-
nos tramos de la red a su paso por Extremadura, el último eslabón antes de llegar a Portugal.

Tras haber intervenido masivamente en la financiación de la red de autopistas nacionales, sobre
todo las que unen Madrid con Barcelona, Burgos y Cádiz, el FEDER concentró sus esfuerzos en
las obras hidráulicas. “No obstante, a punto de culminar el programa 1989-1993, observamos que
sobraba dinero y coincidimos con la Unión Europea que había que dedicarlo a completar la auto-
vía Madrid-Lisboa. Este superávit sería movilizado hacia ese fin a partir de 1993”, explica Juan
Ignacio Catena, jefe del Servicio de Análisis y Contabilidad del Ministerio de Fomento.

Se realizaron dos proyectos. El primero abarcó cuatro tramos, de un total de 124 kilómetros y
con una inversión de 33.000 millones de pesetas, de los cuales el 59,5% fue financiado por el
FEDER. El segundo permitió acabar los tramos de Almaraz-Jaraicejo (35 kilómetros) y de Miaja-
das-Mérida (51 kilómetros), con una inversión total de 25.000 mil millones de pesetas y el 46,2%
de aportación FEDER.

Extremadura

477.619

75.970

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 484.094 Total: 3.743

3.433

310

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986
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Información técnica

Coste total 348 millones de euros 

Contribucion de la UE 53,8% Participación del Feder

Contacto Ministerio de Fomento
Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria
Paseo de la Castellana, 67. E-28071 Madrid
España
Tel.: +34 915 977 346 Fax: +34 915 978 522

URBAN II - Cáceres 
El proyecto “Edificio Embarcadero” de URBAN II en la ciudad de Cáceres, en la parte occidental
de España, en Extremadura, tiene como objetivos rehabilitar una zona industrial abandonada de
3.000 m2 para crear un vasto complejo dedicado a la formación, la cultura y el tiempo libre para la
población local, así como un espacio de trabajo para las pymes. 

Uno de los aspectos interesantes de este proyecto reside en el hecho de que responde a las normas
más altas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. La renovación de los edificios se basa
en criterios ecológicos y bioclimáticos sumamente estrictos: los edificios estarán equipados con pane-
les de captación de energía solar, con un dispositivo de reciclaje del agua de lluvia y sistemas de puri-
ficación de las aguas usadas. Paralelamente, este proyecto servirá como modelo para promover el uso
racional de la energía y el principio de sostenibilidad medioambiental. En el interior, los edificios con-
tarán con un espacio dedicado a la investigación y educación medioambiental, así como a la difusión
de información. Los alrededores del sitio se acondicionarán en un vasto espacio verde que dará pre-
ferencia a la vegetación autóctona local. De este modo, el proyecto recuperará una superficie total
de 3.000 m2.

El conjunto del programa URBAN II de Cáceres abarca el barrio de Calerizo, que cubre una
superficie de 3 km2 y cuenta con 26.705 habitantes. La zona URBAN II, que registra una tasa de
desempleo de 9,4%, tasa muy superior a la media de la ciudad, se caracteriza por un problema de
despoblación constante, una degradación del medio ambiente urbano, así como por una elevada
exclusión social y económica. El programa tiene como finalidad luchar contra estos problemas a
través de la renovación de sitios abandonados de acuerdo con un enfoque medioambiental, instau-
rando pactos locales para el empleo, mejorando el tratamiento de los residuos y favoreciendo la
inserción social.

Información técnica

Coste total 5.474.808

Contribucion de la UE 4.106.106

Contacto Edificio Fundación Valhondo
Cáceres, Ayuntamiento 
Avda. de la Universidad, s/n
E-10003 Cáceres
España
Tel.: +34 927 249 600 Fax: +34 927 249 600
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Ganado transfronterizo 
En el siglo XIII las ferias ganaderas de Zafra en Extremadura y de Beja en El Alentejo (Portugal)
ofrecían los foros de reunión de los principales actores económicos de la zona. La tradición se ha
perpetuado hasta nuestros días: Zafra sigue dando cabida al mayor mercado de ganado del sur de
Europa. Al otro lado de la frontera, Beja organiza la feria Ovibeja, uno de los actos agrícolas más
importantes del sur de Portugal. Así, ¿por qué no extender lazos a través de la frontera? 

La primera feria apoyada por INTERREG se celebra en 1994, con el objetivo de intensificar los
vínculos agroganaderos entre ambas regiones y favorecer la comercialización de productos exten-
sivos. Desde aquella primera edición, las ferias han pasado a ser actos transfronterizos periódicos,
celebrándose cada seis meses alternativamente en Zafra y Beja.

La parte central y tradicional de cada feria reside en la exposición de animales y productos de la
dehesa extremeña y alentejana. Componen la muestra ejemplares de todas las razas, tanto en gana-
do ovino, bovino y porcino, como en équidos y demás. Otro componente ha venido revistiendo cada
vez más importancia en opinión de los profesionales: son las jornadas técnicas. En estas ocasiones,
se buscan soluciones y posiciones comunes en relación con la promoción del ganado y los produc-
tos derivados del sistema extensivo de producción, los circuitos de comercialización, el potencial
de oferta de los productos extensivos de cada región, el control y promoción de calidad, la proble-
mática del mundo rural, etc.

La tercera vertiente de estos encuentros está relacionada con la promoción de los productos gas-
tronómicos de calidad de ambas regiones. Aquí se dan cita empresarios de hostelería y restaurantes
y gourmets de todo el mundo, así como la prensa especializada.

Tanto las iniciativas culturales y recreativas organizadas en torno a estos actos, así como la venta
de productos locales, han incrementado la actividad económica de la zona transfronteriza y desarro-
llado la oferta cultural en provecho del conjunto de las comunidades locales.

Información técnica

Coste total 21.000 euros

Contribucion de la UE 15.750 euros

Contacto Institución Ferial de Zafra
Mercado Nacional de Ganado
E-06300 Madrid
España
Tel.: +34 924 550 781 Fax: + 34 924 553 613
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

La autovía de las Rías Bajas
Gracias al apoyo del Fondo de Cohesión, España prosigue su esfuerzo de modernización y de
extensión de la red de autopistas gratuitas. La autovía de las Rías Bajas ofrece a Galicia, región de
relieve montañoso del noroeste de la Península Ibérica, una nueva puerta de acceso a los grandes
centros económicos.

Operativa desde 1997, esta carretera une Porriño (a tiro de piedra de Portugal) con Benavente
(León, España) a una distancia de aproximadamente 300 km. Su construcción está lejos de haber
sido una sinecura: ha necesitado sobre todo la construcción de más de treinta viaductos y otras obras
de fábrica para salvar los obstáculos de un relieve accidentado.

La carretera permite no sólo acabar con el aislamiento de Galicia, zona periférica y de difícil acce-
so, sino también mejorar el sistema de comunicaciones internas de esta región, una de las menos
desarrolladas. La autovía atraviesa por último las montañas de León, facilitando así los desplaza-
mientos de los habitantes de la región y su acceso al resto de la Península. He aquí cómo una auto-
vía que se ha convertido en un vector de desarrollo.

Información técnica

Coste total 856  millones de euros 

Contribucion de la UE 728  millones de euros

Contacto Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Planificación Territorial
Paseo de la Castellana, 67. E-28071 Madrid
España
Fax: +34 915 975 014

Galicia

914.695

118.940

Fondos Estructurales Fondos de Cohesión

Período 2000-2006
(En millones de euros)

Total: 1.033.635 Total: 6.791 

5.997

794

Período 1986-1999
(En millones de pesetas de 1999)

Fondos recibidos de la UE desde 1986



137Fichas regionales

Planta de reciclaje de residuos en Cerceda
En cuanto a la política de gestión de los residuos sólidos urbanos se refiere, se puede hablar en Gali-
cia, una comunidad autónoma que produce unas 800.000 toneladas de basura al año, de un antes y
un después. 

El “antes” eran los vertederos que no reunían las condiciones exigidas por las normativas euro-
peas, o que incluso eran ilegales. El “después” corresponde a una gestión coherente e integrada de
los residuos. El punto de inflexión se sitúa en 1992, cuando se crea la Sociedade Gallega do Medio
Ambiente (Sogama) encargada de gestionar la política de residuos.

La máxima realización de esta sociedad, a la cual a principios del 2000 se adhirieron 264 muni-
cipios, y que gestiona también seis plantas de transferencia, es el Complejo Medioambiental de Cer-
ceda, un proyecto impulsado por la Xunta de Galicia y respaldado por la Unión Europea a través
del Fondo de Cohesión.

El Complejo de Cerceda, construido en un terreno de 42 hectáreas en las afueras de A Coruña, tiene
una capacidad de tratamiento que oscila entre 450.000 y 500.000 toneladas de residuos al año. 

El conjunto está formado por cuatro módulos principales. El primero de ellos es la planta de reci-
claje de envases ligeros (plásticos, briks, latas). El segundo está constituido por una planta de elabo-
ración de combustible a partir de residuos orgánicos, en la cual éstos son separados de las materias
reciclables que hayan escapado al proceso inicial de recogida selectiva. El tercero es una planta ter-
moeléctrica, cuya producción (con una potencia de 50 Mw) se integra en la red eléctrica. Por último,
las instalaciones de Cerceda cuentan con una planta de cogeneración eléctrica con una potencia de
22 Mw, destinada al consumo propio del complejo medioambiental.

Información técnica

Coste total 192 millones de euros

Contribucion de la UE 72 millones de euros

Contacto Sociedade Gallega do Medio Ambiente
(Sogama)
Gabinete de Comunicación
c/ Morzos, 10 - baixo. 
San Román Encrobras
E-15187 Cerceda (A Coruña)
España
Tel.: +34 981 698 500 Fax: +34 981 686 064

URBAN II Ourense
La Comisión Europea ha decidido participar activamente en el desarrollo de Ourense cofinancian-
do el programa URBAN para el período 2000-2006. La participación de los Fondos Estructurales
se eleva a 9.820.000 euros dentro de un presupuesto global de 13.093.333 euros.

La población del casco histórico de Ourense se caracteriza por su avanzada edad. Su nivel edu-
cativo es deficitario, lo cual hace difícil su incorporación al mercado de trabajo en dicha zona. El
77% de la actividad económica que se realiza en esta área tiene una antigüedad superior a diez años,
lo que revela la ausencia de inversión durante los últimos años.

Los edificios que componen esta área requieren una urgente renovación. Esto hace que los precios
de la vivienda haya caído en los últimos años, facilitando la incorporación en el área de colectivos
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marginales. Otros problemas asociados a ello son la drogadicción, la prostitución y el alcoholismo,
los cuales degradan esta zona histórica de Ourense.

Información técnica

Coste total 13.093.333 euros

Contribucion de la UE 9.820.000 euros

Contacto Ayuntamiento de Ourense
Plaza Mayor, 1. E-32005 Ourense
Tel.: +34 988 388 100 Fax.: +34 988 388 166
E-mail.: audiopro@lander.es
Web: Ayuntamiento de Ourense
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja
El 22 de mayo de 2000, los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía presidieron en Logroño un acto
de suma importancia para el mundo intelectual y el tejido industrial de La Rioja: la inauguración
del Complejo Científico Tecnológico (CCT) de la Universidad de esta comunidad autónoma. 

Treinta meses después de que se colocara el primer ladrillo, se hacía realidad una apuesta ambicio-
sa iniciada por las autoridades autonómicas y académicas y respaldada por el FEDER, los Ministe-
rios de Educación y Cultura, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético y el Ayuntamiento
de Logroño, que cedió gratuitamente el terreno donde se construyó el CCT.

La estructura arquitectónica del complejo, obra de César Caicoya, resume su propósito académi-
co y de investigación. Está diseñado en forma de estrella asimétrica, con tres alas. Mientras que una
de las alas alberga las aulas donde se imparten clases a unos 1.300 alumnos, las otras dos agrupan
los laboratorios y despachos de los departamentos de Química y Agroalimentaria. Se añadirá, en un
futuro próximo, una cuarta ala, donde se realizarán las actividades de docencia e investigación del
departamento de Matemáticas. 

El edificio, cuya extensión supera los 15.000 m2, permite racionalizar, mediante una concentra-
ción física, las actividades del campus en los sectores de Agroalimentaria y de Química. En este sen-
tido, supone un salto cualitativo en materia de investigación. De los 3.197 millones que se han
invertido en el proyecto, el 32% se ha destinado a equipamiento de investigación.

La Rioja
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4.630
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Fondos recibidos de la UE desde 1986
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“El Complejo Científico Tecnológico fue concebido como la piedra angular de la política de
Investigación y Desarrollo que ha puesto en marcha el gobierno regional –explican desde la Univer-
sidad de La Rioja– y ayudará a definir el perfil investigador de la Universidad de La Rioja la cual,
desde su creación, ha destacado por su carácter innovador en la implantación de titulaciones espe-
cializadas, así como por su capacidad de respuesta a las demandas de formación e I+D de su entor-
no socioeconómico. No en vano, agrupa al 90% de los investigadores de la comunidad autónoma”.

Dado que La Rioja es una región vitivinícola, no es de extrañar que se haya creado además, en
una extensión del ala Agroalimentaria, una bodega experimental. Está destinada a las prácticas y a
la investigación enológica (en barricas y plantas piloto ubicadas en el sótano) y a la elaboración de
uva en invernaderos para cultivos intensivos. De esta forma, se ha complementado la oferta univer-
sitaria en el ámbito de la Enología.

Equipos de resonancia magnética, láser, sistemas de extracción forzada de aire en vitrinas, puri-
ficación de agua en tres niveles y mesas antivibratorias para mediciones de precisión conforman el
equipamiento de las instalaciones. Los bidones para la recogida de residuos líquidos, que resultan
de ensayos en las mesas de mezclas químicas, incorporan indicadores de nivel y aviso de fugas, una
tecnología apenas implantada en España.

Además, el Complejo ha adoptado soluciones innovadoras para ahorrar al máximo el consumo
de energía. Una fachada con cámara de aire ventilada, el aislamiento por el paravientos exterior de
un muro de hormigón de 25 centímetros y el aplacado de piedra artificial abujardada aseguran la
inercia térmica.

Por otra parte, el FEDER también contribuyó a la ampliación del edificio Politécnico, que ahora
cuenta con nuevos laboratorios de investigación de Ingeniería. El edificio Politécnico será reforma-
do en el futuro para constituir un complejo de 16.695 m2, dedicado por completo a la docencia y la
investigación industrial.

Información técnica

Coste total 19,2 millones de euros 

Contribucion de la UE 3,85 millones de euros 

Contacto Universidad de La Rioja
Dirección de Comunicación
Avenida de la Paz, 93. E-26004 Logroño
España
Tel.: +34 941 299 122 Fax: +34 941 299 123
E-Mail: comunicacion@adm.unirioja.es

Trashumancia: pastores sin fronteras
La trashumancia es el sistema de pastoreo que consiste en desplazar alternativamente y de forma
periódica las ovejas entre dos regiones de climas diferentes. Lo que mucha gente ignora es que detrás
de esta definición algo árida se oculta una auténtica cultura, forjada por siglos de práctica, común a
todos los países mediterráneos. El proyecto suprarregional Trashumancia, desarrollado en La Rioja
(España), en los Abruzos (Italia) y en Rumania, da lugar al desarrollo de nuevas fórmulas turísticas.
Nos invita a salir al encuentro de la herencia de la aventura de la trashumancia. Una herencia aún
muy viva en estas regiones.

¡Y a este nuevo segmento del turismo cultural no le falta encanto y originalidad! 
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Con el fin de promocionar la trashumancia como producto turístico, se ha creado un sello de cali-
dad propio y una serie de instrumentos de información ha sido puesta a disposición del público. Los
socios del proyecto –públicos y privados– no se quedan a mitad de camino. Tienen la intención de
integrar regiones de Francia y de Portugal y de desarrollar un itinerario cultural europeo basado en
las culturas pastoriles.

Información técnica

Coste total 457.731 euros

Contribucion de la UE 220.529 ( Interreg) - 47.618 (Programa Phare)

Contacto Fundación Caja Rural la Rioja
Jorge Vigan, 22B. E-26003 Logroño 
España
Tel.: + 34 941 270 155 Fax: + 34 941 259 931
http: //www. fundacion-cajarioja.es/
transhumancia
Tel.: +34 93 542 19 70 Fax: +34 93 542 19 72
http://www.upf.es

Desarrollo regional ambiental
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio para participar en el proyecto Interreg III C deno-
minado “Programas de Desarrollo Regional Ambiental”, cuyo objetivo es integrar los aspectos
ambientales en todos los proyectos financiados con fondos europeos e intercambiar experiencias
sobre buenas prácticas ambientales en estos programas. 

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial participa, junto con otros quin-
ce socios de ocho países de la Unión Europea, en este proyecto Interreg.

Para desarrollar este proyecto, la Comunidad de La Rioja cuenta con un presupuesto de 92.000
euros, financiados a partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno riojano.

Información técnica

Coste total 92.000 euros

Contribucion de la UE 50% 

Contacto Oficina de La Rioja en Bruselas
Av. Des Arts, n.º 3, piso 9.
1210 Bruselas
Tel.: 00 32 2 219 03 57 Fax : 00 32 2 219 35 38
Email: ofirioja1@skynet.be
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

El metro llega al aeropuerto
Tras treinta meses de obras, que finalizaron en junio de 1999, la Comunidad de Madrid con la ayuda
financiera del fondo de cohesión, dotó a la ciudad de una nueva línea de 8 km de longitud que une
el aeropuerto de Barajas con el resto de la red metropolitana. Además de la estación del aeropuerto
se construyeron tres más.

Más de 27 millones de personas utilizaron las instalaciones del aeropuerto en 1999. Además, se
crearon 200 puestos de trabajo, temporalmente, y ha tenido efectos positivos en el medio ambiente,
gracias a la captación de tráfico que antes usaba otros medios de transporte más contaminantes.

Con un promedio de 16.000 viajeros al día, se considera que ha absorbido más del 50% de viajes
en autobús y ha reducido en un 22% los recorridos en taxi y en un 14% el uso del coche particular.

Información técnica

Coste total 204,8  millones de euros 

Contribucion de la UE 139,9  millones de euros (85%)

Contacto Jefe servicio ampliación metro
Dirección Gral. Infraestructuras del Transporte
de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la CAM
Orense, 60. E-28020 Madrid
España
Tel.: +34 915 802 9240 Fax: +34 915 802 912

Madrid
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Recuperación medioambiental del cerro de la Cantueña
En el curso de las últimas décadas las localidades que constituyen hoy día el nuevo cinturón resi-
dencial e industrial de Madrid se han  desarrollado con toda rapidez. Al sur de la capital, muni-
cipios tales como el de Fuenlabrada y Parla se perfilan actualmente como polos de importancia.
La zona experimentó una fuerte recesión a principios de la década de los noventa. No obstante,
ha mostrado una revitalización progresiva gracias a acciones urbanas integradas. El Consorcio
Urbanístico de la Cantueña, organismo creado por la Comunidad de Madrid y los municipios inte-
resados, ha sido el artesano principal. Entre los factores de esta renovación figura el programa de
rehabilitación medioambiental de Los Cerros de la Cantueña, cofinanciado por el FEDER. La
finalidad era transformar en espacio verde un terreno que se había convertido en un vertedero no
autorizado, importante fuente de contaminación para las inmediaciones. La montaña de basura
cedió su lugar a un parque de 70 hectáreas en el que crecen 25.000 árboles y arbustos. Asimis-
mo, se ha creado el Centro de Difusión Medioambiental y una escuela taller que imparte forma-
ción en el ámbito de la silvicultura, la horticultura y la gestión medioambiental.

Información técnica

Coste total 6,8  millones de euros

Contribucion de la UE 50%

Contacto Director del Consorcio Urbanístico Cantueña
Gran Vía, 42. 2806 Madrid
España
Tel.: +34 915 802 526 Fax: +34 915 802 775

Recuperación ambiental de Valdemingómez 
El Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso público para la ejecución de las obras de sellado,
desgasificación y recuperación ambiental del vertedero de Valdemingómez, el cual fue adjudicado
en noviembre de 2000. Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria son básicamente los
siguientes:

- Construcción de una instalación de desgasificación con una capacidad
máxima de 10.000 Nm3/h.

- Construcción de una planta destinada al aprovechamiento energético del
biogás para generación de electricidad. La potencia eléctrica total instalada
será de 18,7 MW.

- Sellado de la superficie del vertedero previo acondicionamiento de
los taludes.

- Recuperación paisajística de toda el área perteneciente al vertedero de
Valdemingómez, para su transformación en un gran parque forestal.

- Transformación de las edificaciones anejas al Vertedero en el denominado
“Centro Tecnológico Medioambiental”, que albergará una sala de confe-
rencias, despachos, biblioteca, etc. 

Este proyecto ha sido financiado en un 80% por el Fondo de Cohesión de la UE.
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En Madrid se generan unas 2.600 toneladas al día de basuras. El Ayuntamiento de Madrid lleva
desde el año 1993 trabajando en un sistema de gestión integral de los RSU, y de acuerdo con las
actuales directrices de la Unión Europea. En la planta de Valdemingomez se consigue un tratamien-
to integral de RSU, que está compuesto de dos fases: por un lado la recuperación de materiales
como el plástico, vidrio, chatarra, papel, cartón..., la de reciclaje de la materia orgánica en compost,
y, por otro lado, la de recuperación de energía, mediante la incineración de la “fracción de rechazo”
resultante de la primera fase. 

La planta de Valdemingómez está gestionada por la sociedad anónima Tirmadrid, que se consti-
tuyó en 1990, y está integrada por Dragados y Construcciones, Unión Fenosa, Unisolar (Grupo
Endesa) y ABT. 

En esta planta trabajan alrededor de cien personas y la capacidad de tratamiento es de 1.200 t/día,
lo que representa alrededor de un tercio del total de la basura que produce Madrid. El proceso se ini-
cia con la llegada de los camiones a la planta de recogida de RSU, que son pesados antes de verter su
contenido en un depósito construido en depresión para evitar olores. Además, en el techo de este depó-
sito están instalados potentes extractores de olores. Unos puentes grúa y pulpos van depositando los
residuos en cuatro torbas en cuyo fondo están situados cuatro alimentadores cuya misión es dosificar
un caudal constante a las líneas de tratamiento. Estas líneas tienen unos alimentadores vibratorios que
transportan el residuo a baja velocidad, para permitir a los operarios retirar vidrio, objetos volumino-
sos y grandes embalajes de cartón.

La totalidad de los residuos sólidos procedentes de la recogida domiciliaria, recogidas de mue-
bles y enseres, animales muertos y mercados, limpieza viaria, recogidas particulares, así como una
fracción de los recogidos en los CRR y de los residuos de parques y jardines, se transportan al deno-
minado Complejo Medioambiental de Valdemingómez, situado en el término municipal de Madrid,
en el km. 14 de la Carretera Nacional N-III.

La finalidad de este Complejo es someter los residuos a una serie de tratamientos que posibiliten
su máximo aprovechamiento, a través de procedimientos tales como la recuperación de materiales
reciclables, la transformación de  la materia orgánica en fertilizantes (compostaje), y la valorización
energética. De este modo se consigue minimizar la fracción residual destinada a vertedero, que
queda  reducida básicamente a los rechazos de los anteriores tratamientos.

Información técnica

Contribucion de la UE 80% financiado por fondo de cohesión 

Contacto http://www.mambiente.munimadrid.es/

Tel.: 915 884 645
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Fuerte de Rostrogordo
El fuerte de Rostrogordo es un punto de referencia para los habitantes de Melilla. Situado a cuatro
kilómetros del centro de la ciudad, está compuesto por una serie de construcciones defensivas que
datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Con el paso del tiempo se utilizó como prisión
y finalmente quedó abandonado hasta convertirse en ruinas.

Promovido por el Ayuntamiento, dentro de un plan general de revalorización de la oferta turísti-
ca urbana, se ha llevado a cabo un programa de restauración del fuerte y de su entorno. Las obras
de recuperación comenzaron en 1997 y acabaron dos años más tarde. No sólo se rehabilitó el edifi-
cio, sino también el entorno natural, un pinar de cuatro hectáreas que constituye el único espacio
verde de Melilla.

En el centro de esta arboleda, en medio de una pradera de 10.000 m2, resalta el color terracota del
fuerte restaurado, un gran pentágono rodeado por un foso. Llama la atención el amplio patio de
armas, rodeado de naves, y los imponentes baluartes de las esquinas, con muros de hasta tres metros
de espesor. Todo el conjunto, hoy convertido en un gran parque lúdico-deportivo, ha sido aprove-
chado para nuevos usos. Entre baluartes y mazmorras, se podrá acceder a un restaurante con capa-
cidad para unos 60 comensales. En las dos largas naves se ha instalado un albergue de invierno con
comedor, destinado al público estudiantil.

En el exterior se ha instalado un cámping de 58 plazas con caravanas. Además, existe otra zona
de acampada, con 96 cabañas fijas que pueden albergar hasta 400 personas. Un parking, piscinas,
barbacoas y un complejo polideportivo con cuatro pistas completan la oferta de recreo.

“Es un diseño profundamente ecologista”, afirma Mateo Bazataqui, arquitecto responsable del
proyecto y director de la obra. “Hemos censado más de 3.000 pinos y, además de no sacrificar nin-
gún árbol, hemos procedido a la repoblación del entorno con otras especies.”

Melilla
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Información técnica

Coste total 2,1 millones de euros 

Contribucion de la UE 100%

Contacto O'Donnell, 24, 1.º Izda.
E-52001 Melilla
España
Tel.: +34 952 672 697 Fax: +34 952 685 401 

Centro de servicios a las empresas
Por su carácter fronterizo, Melilla tiene un perfil eminentemente comercial. Ello exige mejoras
constantes en el mercado de bienes y servicios, a la vez que ofrecer nuevas oportunidades para la
creación de empresas. 

En respuesta a esta demanda, y dentro del Programa Interreg II España-Marruecos 94-99, se ha
creado un centro de servicios a las empresas, el cual lleva a cabo una serie de acciones, como for-
mación, asesoramiento a emprendedores, información sobre ayudas públicas, subvenciones y prés-
tamos, apoyo a la cooperación entre pymes, etc.

Ubicada en el centro de la ciudad, esta entidad cuenta con una superficie de 400 m2, distribui-
dos entre un salón multiusos, tres aulas, sala de profesores y centro de atención a empresarios.
Allí trabajan diez formadores, dos administrativos y un coordinador.

Gestionado por la Confederación de Empresarios, el centro presta servicio a los distintos secto-
res de actividad a través de dos áreas: Atención a Empresas y Formación. En esta segunda área des-
tacan la formación de aprendices –sobre todo en comercio, servicios y transporte– y los cursos para
la inserción laboral de nuevos empresarios y trabajadores en general. Se calcula que la creación de
puestos de trabajo entre el alumnado podría oscilar entre el 25 y el 30%. Por otra parte, en el perí-
odo 1995-1998 se han prestado un total de 905 servicios a empresas de hostelería, talleres, panade-
rías, gimnasios y autoescuelas.

Información técnica

Coste total 180.305 euros

Contribucion de la UE 180.305 euros

Contacto Proyecto Melilla SA
Tel.: +34 952 679 804 Fax: +34 952 679 854
E-Mail: promosa@melilla500.com

Planta desaladora de Melilla
En 1998 se puso en marcha un plan de Mejora de Abastecimiento para Melilla que contempla varias
mejoras, sobre todo encaminadas a garantizar la calidad del suministro. Dentro del Programa de
Inversiones del Plan Hidrológico Nacional 2001-2008 en el Área Hidrográfica de Melilla se inclu-
ye: una desaladora, la mejora del abastecimiento, un depósito regulador de agua (2.º depósito), sane-
amiento y depuración de las aguas y actuaciones del Plan Hidrológico-Forestal con la protección y
regeneración de enclaves naturales.
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La desaladora, que se ha empezado a construir en la zona conocida de Aguadú, en la parte baja y
que entrará  en funcionamiento en unos dos años, podrá producir hasta 22.000 m3 de agua, unos 22
millones de litros diarios, lo que representa casi la totalidad de las necesidades hídricas que tiene la
ciudad y abastecerá al 80% de los 70.000 melillenses.

La inversión se acerca a los 18,5 millones de euros, financiados en un 85% por el Ministerio de
Medio Ambiente –con participación de fondos europeos– y el resto, un 15% por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Información técnica

Coste total 18,5 millones de euros

Contribucion de la UE 70%

Contacto Ministerio Medio Ambiente
Dirección de Comunicación
Tel.: +34 915 976 000
www.mma.es/prensa/directorio/index.htm
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Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados por la UE

Innovación y desarrollo para las pymes
La Región de Murcia desarrolla un Programa Regional de Acciones Innovadoras centrado en dis-
minuir su retraso en innovación y fomentar el desarrollo de la zona. Con este programa se ponen
encima de la mesa las necesidades más urgentes de las pymes a través de un enfoque de abajo hacia
arriba único. 

Murcia es una región con una elevada vocación exportadora, con sectores industriales tradiciona-
les, un porcentaje de micropymes superior a la media europea, con un importante peso del sector
primario (aunque cuenta con una agricultura intensiva, muy tecnificada y de gran valor añadido) y
con un crecimiento del PIB superior al 4% anual. Pero a pesar de todos estos factores Murcia es
considerada Región Objetivo 1. Y es que las empresas de la región son, en líneas generales, de
pequeño tamaño, lo que dificulta la obtención de economías a escala y la posibilidad de financiar
actividades de innovación y de I+D. 

Con el objetivo de disminuir el retraso en innovación y fomentar el desarrollo de la región, el Ins-
tituto de Fomento de Murcia (INFO) desarrolla un Programa Regional de Acciones Innovadoras
(PRAI) durante el período 2002-2003. Con este Programa Regional de Acciones Innovadoras se
pretende poner encima de la mesa las necesidades más urgentes de las pymes de esta región, plan-
teadas por éstas a la Administración a través de su Agencia de Desarrollo y de los Centro Tecnoló-
gicos, en lo que se supone un enfoque de abajo hacia arriba radical. 

Este proyecto cuenta con dos ejes principales: acciones metodológicas y ayudas a las pymes. El
ejercicio metodológico consiste en el desarrollo de estudios o reflexiones que permiten orientar las
futuras acciones directas de ayuda al sector productivo. En este sentido, un análisis de indicadores
tecnológicos nos permite ver las debilidades del sistema regional de innovación para con posterio-
ridad diseñar acciones de ayuda directa a las pymes. Por su parte, los Centros Tecnológicos de la

Murcia
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Región de Murcia y el propio Instituto de Fomento son los agentes directos que desarrollan las ayu-
das a iniciativas de las pymes. Dentro de la ayuda directa se encuentran, por ejemplo, las nuevas
herramientas en calidad y diseño. Las Administraciones públicas al diseñar actuaciones de apoyo
suelen tender a homogeneizar y estandarizar las ayudas con independencia del sector o tamaño de
la empresa. Se está aprovechando el Programa Regional de Acciones Innovadoras para justamente
lo contrario, recuperar herramientas (en este caso de calidad y diseño) que quedaron fuera de los
programas de apoyo por no ser la herramienta mayoritaria.

Dentro de las actividades de ayuda directa a las pymes destacan los “Foros de definición de las
demandas tecnológicas del sector industrial regional”. Se trata de encuentros tecnológicos con un
carácter práctico que ofrecen a los distintos sectores industriales soluciones a las demandas más
importantes del sector previamente detectadas en comité de expertos. Con estos foros se pretende
congregar a científicos y técnicos de reconocido prestigio internacional que puedan aportar las cla-
ves de determinadas innovaciones o mejoras en procesos o productos. En cuanto a los Centro Tec-
nológicos de la Región de Murcia, se tiene previsto realizar un total de 22 foros tecnológicos en
las tecnologías más diversas, todas ellas con un alto componente innovador. Los primeros foros se
realizaron en julio de 2002 y existe una programación ininterrumpida durante el primer semestre
de 2003.

Las empresas han respondido de manera entusiasta a esta iniciativa. De hecho, las medidas de
ayuda directa están ejecutadas en un 90%. El PRAI está teniendo un efecto muy importante sobre
todo en la sensibilización y puesta en marcha de proyectos más ambiciosos.

Información técnica

Coste total 4,1 millones de euros 

Contribucion de la UE 4,1 millones de euros

Contacto Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Avda. de la Fama, 3. E-30003 Murcia
España
Tel.: +34 968 366 180 Fax: +34 968 362 835

Regeneración urbana de Cartagena
El auge minero, el despegue económico de los sesenta, la base militar y las industrias estatales han jalo-
nado la historia reciente de Cartagena, de más de 2.500 años, que aún conserva su sabor marinero.

De cara al futuro, la ciudad ha definido un nuevo modelo de crecimiento basado en dos pilares
fundamentales: el turismo y los efectos dinamizadores de la nueva Universidad Politécnica.

Gracias al Programa Urban, que se inicio en 1996, se ha dotado a Cartagena de nuevas infraes-
tructuras y equipamientos sociales básicos como guarderías, pabellones deportivos y centros cul-
turales. Se ha recuperado el entorno del campus de la universidad, y el casco antiguo, que había
sufrido un acelerado deterioro, está siendo objeto de una rehabilitación completa. Se han restaura-
do sus fachadas más emblemáticas y se han recuperado monumentos históricos, entre ellos la
muralla de Carlos III. Ya funciona la nueva Oficina de Turismo. Se va a crear un Museo de Sema-
na Santa y se va a poner en marcha un centro de interpretación didáctico.

Para promover actividades económicas alternativas, el empresariado cartagenero cuenta con el
apoyo de una agencia de desarrollo local y con un programa de subvenciones del Ayuntamiento, que
fomenta la instalación de nuevas empresas.
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El Programa Urban ha invertido unos 2.600 millones de pesetas en 22 actuaciones. A finales de
1999, el 90% de los proyectos estaban terminados, pero se consideró conveniente prorrogar dos
años más las iniciativas sociales y los proyectos de desarrollo económico. Apoyo a grupos conside-
rados “de alto riesgo”, escolarización, atención sociocomunitaria, empleo y formación son algunas
de estas actuaciones todavía en marcha.

Información técnica

Coste total 15,7 millones de euros

Contribucion de la UE 14,28 millones de euros (91%)

Contacto Ayuntamiento de Cartagena
c/ Sor Francisca Armendáriz, s/n
E-30202 Cartagena (Murcia)
España
Tel.: +34 968 128 817 Fax: +34 968 501 690

Cieza on line 
Cieza, una localidad que cuenta con 32.000 habitantes, está dando sus primeros pasos en la “socie-
dad de la información”. Ciez@net, un portal electrónico realizado por iniciativa del Ayuntamiento
y de la comunidad autónoma, del cual ya han sido descargadas 70.000 páginas, cuenta con unas
10.000 visitas por mes y más de 1.000 hogares y 100 pymes conectados. Ya puede presumir de ser
la ciudad de España que proporcionalmente más utiliza Internet para la presentación a Hacienda de
las declaraciones del IRPF. 

El proyecto empezó a formalizarse en diciembre de 1998, con la inauguración del portal, consti-
tuyendo el primer paso en la construcción de un modelo que servirá para toda la comunidad autó-
noma. Se destinaba a tres tipos de usuarios: las administraciones, las empresas privadas y, por
supuesto, el gran público. Hoy, Ciez@net ofrece una gama extensa de servicios e informaciones
para estos tres públicos: teleformación, talleres culturales y de idiomas, foros de ciudadanos, infor-
mación sobre los servicios públicos disponibles, interconexión de las administraciones, bolsa de
compraventa.

Para que esta novedosa iniciativa echase raíces en la población de Cieza, sus promotores, –con
el apoyo financiero del FEDER–, diseñaron un ambicioso programa de incentivos. “Se dotó a cada
instituto educacional –desde educación infantil hasta el bachillerato– de un aula telemática”, expli-
ca José Salinas, director de proyectos de Integra, la fundación que coordina la ejecución del pro-
yecto Ciez@net. “Se ofrecieron condiciones ventajosas a las familias que quisieran adquirir un
ordenador con conexión a Internet. Hasta la fecha se han impartido unas 20.000 horas de forma-
ción y prácticas en un aula de libre acceso para la población, además de la formación impartida en
las escuelas”.

Si bien se benefició de un importante apoyo financiero para su lanzamiento, Ciez@net tiene voca-
ción de convertirse en un servicio autosuficiente en el plano financiero. “Una parte de los gastos se
cubrirán con cuotas que pagarán las administraciones por la utilización del portal y de la red que lo
apoya, otra parte con la retribución de los servicios a las empresas, y la última gracias a la publici-
dad”, concluye Salinas.
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Información técnica

Coste total 9 millones de euros

Contribucion de la UE 1999: 60%
2000: 72% 

Contacto Fundación Integra
Manresa, 5, entlo. E-30004 Murcia
España
Tel.: +34 968 355 161 Fax: +34 968 355 131
http://www.cieza.net



Escuela Agroforestal de Pamplona
La escuela Agroforestal de Pamplona ya tiene invernadero. Comenzó a funcionar en el primer tri-
mestre de 1999 y es un edificio en el cual el control de las variables básicas –temperatura, hume-
dad, insolación y riego– está totalmente automatizado.

Se utiliza como aula-taller para los diversos ciclos formativos y resulta crucial para la producción
de plantas hortícolas, forestales y de jardinería. “Como en Pamplona el invierno y la época de llu-
vias se extiende casi seis meses, sin el invernadero sería imposible llevar a cabo una enseñanza
práctica”, explica el director de la escuela, Miguel Ángel Jordán. Hoy por hoy, el 50% de los con-
tenidos se imparten allí, de manera que el invernadero está siendo utilizado unas 400 horas al año.

Era la asignatura pendiente de esta escuela que funciona desde principios de los ochenta en una
antigua granja completamente rehabilitada. Con financiación del Gobierno regional, imparte una
formación de nivel medio, completamente gratuita, en actividades agrarias extensivas, jardinería y
explotaciones forestales. De los ocho alumnos y tres profesores que inauguraron la escuela, se ha
pasado a 27 profesores y 247 estudiantes. “Es un instituto agrario muy implicado con el sector pro-
ductivo navarro. Tenemos una bolsa de trabajo e incluso apoyamos proyectos de creación de nue-
vas empresas”, concluye Miguel Ángel Jordán.

Información técnica

Coste total 193.993 euros

Contribucion de la UE 100% 

Contacto IES Agroforestal
Avda. de Villava, 55
E-31015 Pamplona
España
Tel.: +34 948 136 609 Fax: +34 948 136 312
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Universidad pública de Navarra
“Sin el apoyo de la Unión Europea no hubiese sido posible llevar a cabo en su estado actual el plan
general de desarrollo de la Universidad Pública de Navarra”, explica Pedro Aparicio, vicerrector y
responsable de la gestión de fondos comunitarios durante el período 95-99.

En el marco del Programa FEDER 91-93, se construyó el edificio de Agrobiotecnología y Recur-
sos Naturales y se le dotó de un equipamiento básico; en el programa siguiente, se equiparon los
laboratorios de ingeniería industrial y telecomunicaciones, se crearon los campos experimentales
para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y se incorporaron equipos avanzados
en el área de biotecnología. Por último, en el Programa 97-99, se invirtió en la creación del servi-
cio de apoyo a la investigación, en laboratorios y talleres para investigación y en la informatiza-
ción de la biblioteca.

La Universidad Pública de Navarra inició sus actividades en 1989 y hoy cuenta con 10.500 alum-
nos y 707 profesores. Otorga 21 titulaciones superiores y de grado medio, con una clara orientación
científico-técnica. El número de tesis doctorales y de proyectos de investigación se han duplicado
en el período 94-96. También han crecido un 50% las publicaciones y comunicaciones en congre-
sos. Finalmente, se han triplicado los contratos con empresas. Por ejemplo, se está trabajando en el
diseño de sensores de fibra óptica a partir de un convenio con una empresa multinacional de capi-
tal-riesgo.

Información técnica

Coste total 1991-1999: 8,12 millones de euros

Contribucion de la UE 50%

Contacto Universidad Pública de Navarra
E-31006 Pamplona
España
Tel: +34 948 16 91 22  Fax: +34 948 16 89 30 
http://www.unanavarra.es

Urban Pamplona 
La Comisión Europea ha decidido participar activamente en el desarrollo de Pamplona cofinancian-
do el programa URBAN para el período 2000-2006.

La zona de intervención comprende el centro histórico y el barrio de la Rochapea del municipio
de Pamplona, contabilizando 29.119 habitantes. Esta cifra representa casi un 16% de la población
de la ciudad, que ocupa un 8% del territorio de la misma.

El área presenta indicadores socioeconómicos más desfavorables que los correspondientes a la
media de la ciudad. En efecto, el 41,94% de los hogares en exclusión social se concentra aquí y el
número de parados es un quinto del total del municipio.

La zona necesita contar con conexiones entre ambos territorios, superando las barreras físicas y
naturales que provocan degradación medioambiental y declive socioeconómico, impidiendo la
revalorización de áreas con alto potencial medioambiental, turístico y económico. También es nece-
saria la reactivación del comercio y el aprovechamiento de la terciarización de la economía.
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Información técnica

Coste total 22,8 millones de euros

Contribucion de la UE 11,5 millones de euros

Contacto Ayuntamiento de Pamplona
Plaza Consistorial, 1
E-31001 Pamplona
España
Tel.: +34 948 420 110 Fax.: +34 948 420 120
E-mail.: pamplona.net@ayto-pamplona.es
Web: Ayuntamiento de Pamplona
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Parque Tecnológico de Zamudio
El País Vasco ha impulsado la creación de tres parques tecnológicos en Zamudio, Álava y San
Sebastián, apostando por infraestructuras estratégicas que fomenten el desarrollo de nuevas inicia-
tivas empresariales. Estas últimas deberían facilitar la transferencia y la difusión de tecnologías
avanzadas.

El Parque Tecnológico de Zamudio asumió un papel de pionero. Desde que en 1989 se instaló la
primera empresa en este parque –estratégicamente ubicado a sólo diez kilómetros de la ciudad de
Bilbao, a 16 kilómetros del puerto y a tres kilómetros del aeropuerto de Sondika– la zona se ha con-
vertido en un referente para la ubicación y creación de empresas innovadoras.

Hoy alberga a 88 empresas que facturan cada año unos 101.000 millones de pesetas y emplean a
más de 3.500 personas, de las cuales cerca del 30% se dedica a I+D.

El abanico de actividades del parque, que está dotado con un moderno equipamiento de telecomu-
nicaciones y servicios de logística, se centra en sectores tales como telecomunicaciones, informática,
aeronáutica, biotecnología o ingeniera avanzada.

Información técnica

Coste total 43,5 millones de euros 

Contribucion de la UE 50% 

Contacto Red Parques Tecnológicos del País Vasco
Parque Tecnológico. Edificio 101
E-48170 Zamudio
España
Tel.: +34 944 209 523 Fax: +34 944 209 644
http://www.ptzamudio.net

País Vasco
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Regeneración de la zona de los Altos Hornos de Barakaldo
Barakaldo, segundo municipio de Bizkaia y cuarto del País Vasco en número de habitantes, ha sufri-
do de forma particularmente intensa la crisis industrial, que ha traído como consecuencia unos nive-
les de desempleo por encima de la media regional y nacional, la aparición de focos de marginalidad
y la degradación del entorno.

“En 1994, decidimos recuperar y reconvertir los solares de las antiguas instalaciones de los Altos
Hornos de Bizkaia, que cerraban el acceso de Barakaldo a la ría. Al mismo tiempo, se acordó pro-
poner esta zona como objeto de las iniciativas de recuperación socioeconómica y urbanística enmar-
cadas en el Programa Urban de la Unión Europea”, explican los responsables de Bilbao Ría 2000,
la sociedad pública encargada de llevar a cabo este ambicioso programa.

Dos proyectos se lanzaron conjuntamente: una profunda regeneración socioeconómica de Bara-
kaldo (financiada por el Programa Urban) y la operación Galindo. En primer lugar, se trató de borrar
las huellas que dejó la desindustrialización en el medio ambiente urbano, con la ampliación y urba-
nización de los espacios abiertos y rehabilitación de las medianeras de los edificios, entre otras
actuaciones. Para consolidar el tejido económico, se creó el Centro de Desarrollo Empresarial de la
Margen Izquierda. Serán recuperados 156.000 m2 de suelos contaminados, de los cuales unos
20.000 m2 ya han sido tratados y asignados a la implantación de nuevas actividades económicas.
Para favorecer el resurgimiento de la vida social y cultural, se crearon varios nuevos equipamien-
tos, como el Centro de Servicios Sociales (en el casco urbano del municipio de Barakaldo), que
incorpora dos edificios en uno: un centro social que alberga una asociación de mujeres, un centro
de atención a menores, un servicio de asesoría jurídica, etc., y un centro cultural que acoge entre
otros, una biblioteca y talleres de artesanía.

En el terreno del empleo se creó el Centro de Formación para el Empleo en la antigua sede de los
juzgados de Barakaldo. Imparte programas destinados a proporcionar conocimientos técnicos y
básicos, inserción de grupos marginados y fomento del autoempleo (1.056 personas se beneficiaron
de sus servicios en 1999). Algunas de las actuaciones del programa Urban ya están terminadas, y se
prevé que el proyecto esté totalmente finalizado en 2001.

La Operación Galindo, por su parte, contempla la recuperación de 500.000 m2 de suelo industrial
de las antiguas instalaciones de los Altos Hornos que se situaban en el entorno de la desembocadu-
ra del río Galindo, para fomentar la integración de este área en Barakaldo. Incluye el desarrollo de
una nueva red viaria, la creación de 200.000 m2 de zonas verdes, un parque de Atracciones y polí-
gonos de actividades industriales y de servicios. Por último, se ha planteado la construcción de 2.200
nuevas viviendas, en parcelas cuya venta será la principal fuente de financiación del proyecto.

La Operación Galindo concretó parte de las obras con la financiación FEDER correspondiente al
período 1994-1999. 

Información técnica

Coste total Programa Urban:
23.45 millones de euros 

Coste de la operación Galindo:
(estimado para 1994-99 y programas 2000-06:
69.4 millones de euros)

Contribucion de la UE Urban: FEDER y FSE (94-99):
10 millones euros
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Operación Galindo: Feder (94-99):
1.300 millones de pesetas

Previsión 2000-06: 900 millones de pesetas

Contacto Bilbao Ría 2000
c/ José María Olábarri, 4. Planta C
E-48001 Bilbao
España
Tel.: +34 944 240 802 Fax: +34 944 244 982
http://www.bilbaoría2000.com

Depuradora de aguas en el río Nervión 
El río Nervión discurre a través del territorio de Bizkaia, recorre la ciudad de Bilbao y desemboca
en el mar Cantábrico a la altura del puerto de Bilbao. En su orilla izquierda se halla, desde 1991, la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Galindo. “Es una pieza clave del Plan Inte-
gral de Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao, ya que allí se depuran las aguas residuales
correspondientes al 80% de la población que abarca este plan, es decir, unas 800.000 personas”,
explica Jaime San Salvador del Valle, jefe de Área de la Confederación Hidrográfica del Norte, el
organismo encargado de la instalación de la EDAR de Galindo. 

Se previeron dos fases para la construcción de esta depuradora. La primera, entre 1985 y 1990,
permitió proporcionar a las aguas residuales de la comarca un tratamiento primario. La segunda
fase, a punto de finalizarse, contempla la duplicación de la capacidad de decantación primaria, para
poder hacer frente a las aguas de tormenta. También prevé la ejecución de un sistema de tratamien-
to biológico de fangos activos, que permita la eliminación biológica de los compuestos nitrogena-
dos, así como la posterior ampliación de dicho sistema.

En pleno funcionamiento, la EDAR de Galindo podrá admitir un caudal máximo de 12 m3/s en
decantación primaria y de 6 m3/s en tratamiento biológico. La estación de la orilla izquierda tendrá,
en 2006, su equivalente en la orilla derecha: será la EDAR de Lamiako, que cubrirá las necesida-
des de unas 200.000 personas.

Información técnica

Coste total 1ª fase (1985-1990): 32.5 millones de euros
2ª fase (1994-1999): 63 millones de euros

Contribucion de la UE 2ª fase: 24 millones de euros

Contacto Confederación Hidrográfica del Norte
Gran Vía, 57, 7º. E-48011 Bilbao
España
Tel.: +34 944 411 700 Fax: +34 944 415 019
E-Mail: chndtb@mrbit.es



Nuevo centro de visitantes del Teatro
romano de Mérida ( Extremadura).
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En estas fechas, en las que dentro del Parlamento Europeo todavía se esta discutiendo de los dineros
de Europa, es decir, cómo va ser en el próximo futuro esta magnífica política europea de solidaridad,
conviene no perder de vista algunas de las reflexiones de este libro:

12.1. El 1% y el 99%
Como se sabe, el presupuesto comunitario está limitado al 1,24% del PIB europeo, nada que ver con
los gastos públicos nacionales que se sitúan en Europa entre el 30 y el 50% de los PIB nacionales.
Dicen los federalistas que para hablar de una Europa verdaderamente federal, sería preciso dispo-
ner de un gasto público europeo situado entre el 3 y el 4% del PIB europeo.

Ese 1% del PIB europeo, supone aproximadamente 100.000 millones de euros al año y paradóji-
camente es muy simular al costo del tabaquismo en Europa. El tabaco provoca cada año 650.000
muertes y nos cuesta a los europeos cerca de 100.000 millones de euros si incluimos el costo de
todas las enfermedades, accidentes, bajas, etc. El 1% del presupuesto de la UE también es una cifra
muy inferior al costo de los accidentes de trafico en Europa, estimado en 160.000 millones de euros. 

De estas terribles comparaciones se deduce la necesidad de una voluntad política europea que no
sólo se dedique a intentar arañar para cada Estado o cada región una mejor parte de ese 1%, sino
que entre todos intentemos procurar economías para Europa. Además, ese porcentaje trae como
consecuencia una reflexión inmediata: ¿No sería muy deseable y conveniente que además de inten-
tar disputar una mayor parte de ese 1%, las economías regionales se dedicaran también a intentar
competir en el 99% restante? La estadística nos dice que aquellas regiones que se han decidido a
operar en ese enorme mercado único, en ese 99%, son las que más han crecido.

En España, las regiones que están en el Objetivo 1, reciben anualmente una cantidad de fondos
europeos muy similar al 1% de su PIB. Esto quiere decir que si cada año consiguen, como muchas
lo están haciendo, crecer por encima de la media europea en más o menos un 1% suplementario, cada
punto de crecimiento suplementario es una cantidad equiparable a los fondos europeos que reciben.

Capítulo 12:
Epílogo



12.2. No te preguntes tanto lo que Europa puede hacer por ti, pregúntate más bien lo
que tú puedes hacer por Europa
Aumentar la competitividad europea es una tarea que compete a todos; conseguir que nuestra Unión
sea competitiva en el ámbito global será sólo la consecuencia de que todos pretendamos y consiga-
mos ser más competitivos.

Si el conjunto Europa pierde competitividad en el ámbito global, lo padeceremos todos. No se
puede pensar que hay una división entre regiones que tienen el deber y la responsabilidad de ser
muy competitivas y otras que sólo tienen el derecho a pedir. No, la obligación de competitividad
corresponde a todas.

Es paradójico que la convergencia que se ha producido en términos de riqueza para las regiones
españolas, no se haya producido también en términos de productividad: en el año 2003 la productivi-
dad española se situaba en el 78% de la media europea; ahí si que casi seguimos siendo Objetivo 1 y
país cohesión. 

12.3 La mayoría de edad española
España entró a formar parte de la Unión Europea hace veinte años y los cambios experimentados
durante ese tiempo son más que visibles. Nuestro país es una de las democracias más estables del
sur de Europa y uno de los países más pujantes a nivel económico, debido en gran medida a su per-
tenencia a la UE. Los españoles hemos perdido una serie de complejos y la mayor parte de nuestras
regiones ya han alcanzado una mayoría de edad que les permite crecer por sí solas aunque todavía
nos falte llegar a mayores cotas de productividad.

España es el país que más dinero ha recibido de otros en estos dos decenios por una cuestión de
solidaridad: 118.000 millones de euros, y nuestra renta per cápita está en el 98% de la media euro-
pea en una Europa a 25 países. Tenemos que estar satisfechos por los logros conseguidos. Además,
vamos a seguir disfrutando de la solidaridad de la política regional comunitaria (30.550 millones de
euros en fondos estructurales y de cohesión y 2.000 millones del fondo tecnológico) como poco
hasta el año 2013.

En esta crónica de la política regional de la UE en España hemos querido subrayar el sentir gene-
ralizado que hay en la mayoría de los ciudadanos españoles: que estos veinte últimos años han sido
los mejores de la historia reciente de España. 
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Restauración de la fachada de
la catedral de Burgos y sus
alrededores (Castilla y León).
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Capítulo 13:
Tablas y gráficos 

En este capítulo se recogen una serie de cuadros, gráficos y mapas que permiten ver la evolución
de la política regional de la UE desde 1986 hasta 2006. Los datos se han dividido en dos períodos:
1986-1999 y 2000-2006.

Por último, también se muestran las cifras y datos (todavía no definitivos) del nuevo período
2007-2013 respecto a nuevos objetivos e instrumentos de financiación.
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Número 6.1: Tabla
España 2000-2006 Asignación de los Fondos Comunitarios
(precios actuales)

Fondos Estructurales 48.779.830.649

(I) Objetivo 1 41.264.716.859
(II) Objetivo 2 2.866.760.525
(III) Objetivo 3 2.316.137.845
(IV) IFOP* Fuera del Objetivo 1 216.600.000
(I) to (IV) Total Iniciativas Nacionales 46.664.215.229

(V.a.) Interreg 973.187.539
(V.b.) Equal 524.501.577
(V.c.) Leader 503.624.228
(V.d.) Urban 114.302.076
(V) Total Iniciativas Comunitarias 2.115.615.420

Fondos de Cohesión (estimados) 12.069.000.000

Total Fondos Comunitarios 60.501.830.649

*Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
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Número 6.2: Tabla
(I) Objetivo 1

Programa Operativo Fondos Estructurales %
Andalucía 8.186.021.509 19,84
Galicia 3.581.255.858 8,68
Castilla y León 3.294.657.914 7,98
Comunidad Valenciana 2.865.472.017 6,94
Extremadura 2.225.177.267 5,39
Castilla-La Mancha 2.199.563.890 5,33
Canarias 1.927.504.763 4,67
Asturias 1.397.911.755 3,39
Murcia 1.187.426.218 2,88
Cantabria 309.609.149 0,75
Ceuta 80.499.632 0,20
Melilla 60.974.287 0,15

Total Regional 27.316.074.259 66,20

Promoción del empleo 3.581.936.017 8,68
Empresas y formación continua 1.626.617.037 3,94
Lucha contra la discriminación 239.822.397 0,58
Investigación + Desarrollo + Innovación 215.872.167 0,52
Sistema de Formación Profesional 131.967.805 0,32
Asistencia técnica 2.267.000 0,01

FSE Plurirregional 5.798.482.423 14,05

Competitividad y Estructura productiva 1.864.082.108 4,52
Investigación + Desarrollo + Innovación 1.477.443.874 3,58
Ayuda local 1.120.298.122 2,71
Sociedad de la Información 446.568.000 1,08
Lucha contra la discriminación 99.815.195 0,24
Asistencia técnica 7.640.000 0,02

FEDER Plurirregional 5.015.847.299 12,15

IFOP Plurirregional 1.570.925.014 3,81

Estructuras y sistemas productivos 1.554.813.004 3,77
Asistencia técnica 8.574.860 0,02

FEOGA-Garantía Plurirregional 1.563.387.864 3,79

Total Plurirregional 13.948.642.600 33,80

Total Objetivo 1 41.264.716.859 100,00
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Número 6.3: Tabla
(II) Objetivo 2

Documento único de programación Fondos Estructurales  %
Cataluña 1.289.001.347 44,96
País Vasco 613.111.077 21,39
Madrid 411.993.189 14,37
Aragón 319.531.004 11,15
Navarra 94.499.952 3,30
Baleares 94.337.162 3,29
La Rioja 44.286.794 1,54

Total Objetivo 2 2.866.760.525 100,00

(III) Objetivo 3

Programa operativo Fondos Estructurales  %
Madrid 254.084.416 10,97
País Vasco 241.943.174 10,45
Cataluña 235.843.162 10,18
Navarra 70.698.741 3,05
Aragón 66.884.601 2,89
Baleares 34.366.446 1,48
La Rioja 15.380.651 0,67

Total Regional 919.201.191 39,69

Promoción del empleo 804.710.295 34,74
Empresas y formación continua 475.179.139 20,52
Lucha contra la discriminación 82.756.481 3,57
Sistema de Formación Profesional 33.530.119 1,45
Asistencia técnica 760.620 0,03

Total Plurirregional 1.396.936.654 60,31

Total Objetivo 3 2.316.137.845 100,00

(IV) IFOP Fuera del Objetivo 1

IFOP Total 216.600.000 100,00

(V) Iniciativas Comunitarias
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Programa operativo Fondos Estructurales %
Interreg A  – España/Portugal 525.616.983 24,85
Interreg A  – España/Marruecos 172.391.477 8,15
Interreg A  – España/Francia 52.409.451 2,48
Interreg B  – Canarias/Madeira/Azores 81.412.741 3,85
Interreg B  – Sudeste de Europa 27.985.629 1,32
Interreg B  – Área Atlántica 27.985.629 1,32
Interreg B  – Este Mediterráneo 27.985.629 1,32
Interreg C  – Sur 57.4000.000 2,71

Total Interreg 973.187.539 46,00

Total 524.501.577 24,79

Leader  – Plurirregional 23.600.000 1,12
Leader  – Andalucía 86.500.000 4,09
Leader  – Castilla y León 70.218.733 3,32
Leader  – Galicia 55.462.623 2,62
Leader  – Castilla-La Mancha 54.953.790 2,60
Leader  – Extremadura 32.564.172 1,54
Leader  – Comunidad Valenciana 30.529.884 1,44
Leader  – Asturias 17.401.963 0,82
Leader  – Canarias 15.570.070 0,74
Leader  – Murcia 12.110.187 0,57
Leader  – Cantabria 9.158.966 0,43
Leader  – Aragón 38.671.315 1,83
Leader  – Cataluña 25.442.136 1,20
Leader  – Navarra 8.650.133 0,41
Leader  – Madrid 6.411.714 0,30
Leader  – País Vasco 6.000.000 0,29
Leader  – La Rioja 5.698.912 0,27
Leader  – Baleares 4.679.630 0,22

Total Leader 503.624.228 23,81

Urban – Granada 12.526.534 0,59
Urban – Jaén 12.526.534 0,59
Urban – Sant Adrià del Besós 12.526.534 0,59
Urban – Cáceres 11.592.626 0,55
Urban – Pamplona 11.592.626 0,55
Urban – San Cristóbal de la Laguna 11.592.626 0,55
Urban – Gijón 10.658.719 0,50
Urban – San Sebastián/Pasajes 10.658.719 0,50
Urban – Teruel 10.658.719 0,50
Urban – Orense 9.968.439 0,48

Total Urban 114.302.076 5,40

Total Iniciativas Comunitarias 2.115.615.420 100,00

Número 6.4: Tabla
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Tren de Alta Velocidad ( AVE) en la estación de
Santa Justa en Sevilla (Andalucía).
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1. INTRODUCCIÓN 

La entrada de España en la Comunidad Europea ha sido, sin duda, uno de 

los principales motores de la modernización experimentada por la economía 

española en los últimos quince años. La integración ha supuesto la culminación de 

un proceso de apertura que se había iniciado algunas décadas antes y que se ha 

acelerado notablemente desde 1986. En términos de flujos comerciales, la suma 

de exportaciones e importaciones que en 1986 representaba el 35,9% del PIB ha 

llegado al 62,2% en el año 2000. Un cambio de porcentajes que representa la 

transición desde una economía todavía relativamente cerrada hacia un grado de 

apertura comparable a los de las economías con mayor tradición de integración 

internacional. Las transformaciones son aún más sorprendentes, por su intensidad, 

cuando se observan las transacciones financieras y los flujos de inversión 

internacional. La variación neta de activos y pasivos exteriores en porcentaje del 

PIB ha pasado del 2,2% y 0,7%, en 1986, al 26,6% y 28,8%, respectivamente, en 

2000. A su vez, la inversión extranjera directa en España ha pasado del 1,4% al 

6,6% del PIB durante el mismo período de tiempo, mientras que la inversión directa 

de España en el resto del mundo ha aumentado desde el 0,2% al 9,6% del PIB. 

La apertura al exterior ha ejercido un impulso de transformación al actuar 

como un catalizador de la disciplina macroeconómica y financiera, que resulta 

imprescindible para el desarrollo de las economías avanzadas en el actual contexto 

internacional, y de la liberalización económica necesaria para la mejora de la 

eficiencia y el dinamismo de la innovación. En este artículo se aborda el cambio 

experimentado por la economía española desde su entrada en la Comunidad 

desde la perspectiva de los efectos disciplinadores sobre el funcionamiento 

macroeconómico y de sus repercusiones tanto sobre los mecanismos de ajuste 

como sobre la competitividad y la convergencia real de la economía. 

2. LOS EFECTOS DE LA CONVERGENCIA HACIA LA ESTABILIDAD MACRO-ECONÓMICA 

A la hora de analizar la influencia de la adhesión a la Comunidad sobre el 

funcionamiento macroeconómico conviene distinguir tres períodos diferentes que



3 

GRÁFICO 1

La apertura exterior de la economía española (1986-2000)

   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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pueden denominarse, a efectos puramente expositivos, de la siguiente manera: la 

fase inicial, la fase de la convergencia y la fase de la unión monetaria. 

2.1 La fase inicial 

La etapa inicial puede acotarse entre la entrada en la Unión Europea (UE) y 

la crisis del Sistema Monetario Europeo (SME) a finales de 1992. Es un período 

que, en términos generales, coincide con una larga fase cíclica expansiva en la que 

se registraron ritmos de crecimiento muy elevados acompañados por un fuerte 

dinamismo de la inversión pública y privada y por un alto ritmo en la creación de 

empleo, que no fue, sin embargo, suficiente para absorber las elevadas tasas de 

paro que se habían generado en la recesión de comienzos de los ochenta. 

Durante esta etapa, los efectos disciplinadores procedentes de la 

integración europea fueron relativamente débiles. La participación en la Comunidad 

ejerció una gran influencia sobre los objetivos de la política económica que se vio 

condicionada tanto por la necesidad de preservar la competitividad en un mercado 

más amplio, como por la importancia atribuida, en las reglas de funcionamiento de 

la misma, a los principios de estabilidad macroeconómica y financiera. Siguiendo 

este impulso, la política monetaria asumió un gran protagonismo en el combate de 

las tensiones inflacionistas y se decidió la entrada de la peseta dentro del SME con 

la intención de importar la credibilidad y la disciplina de los países más estables de 

la zona. Se realizaron algunos progresos en la reducción de la inflación, pero la 

política presupuestaria adoptó, especialmente a partir de 1988, un tono 

inadecuadamente expansivo que, lejos de contribuir a suavizar los desequilibrios 

generados por un rápido crecimiento en una economía insuficientemente flexible, 

complicó considerablemente la combinación de los instrumentos de política 

económica, obligando a la política monetaria a adoptar un tono altamente 

restrictivo. A su vez, los salarios siguieron creciendo muy por encima de la 

productividad, de manera que los costes laborales unitarios crecieron a tasas 

medias anuales del 7%, cuatro puntos por encima de la media de la UE. No es esta 

la ocasión apropiada para analizar con profundidad los dilemas que se presentaron 

como consecuencia de esa situación, las decisiones que se adoptaron y los efectos 

que tuvieron sobre la economía española. Interesa solamente subrayar las 

implicaciones que se derivan del hecho de que durante esa etapa el tipo de cambio 
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de la peseta continuara siendo un instrumento disponible para corregir las 

desviaciones en el comportamiento de los costes, cuya acumulación en el tiempo 

generaba abultadas pérdidas de competitividad. 

La posibilidad de utilizar este instrumento, tanto a través del recorrido 

dentro de una banda de ±6% como mediante el recurso a una modificación de la 

paridad central, relajó los efectos disciplinadores del nuevo régimen cambiario, 

que, en presencia de una política presupuestaria fuertemente procíclica y un 

mercado de trabajo considerablemente rígido, no fue capaz de contener las 

presiones inflacionistas, a pesar de que la política monetaria agotó todo su posible 

margen de actuación llegando a recurrir, incluso, a los controles cuantitativos del 

crédito. 

La persistencia de diferenciales de inflación y la apreciación de la peseta 

dentro de las bandas, como consecuencia de una combinación descompensada de 

políticas, que hacía muy atractiva la inversión en activos a corto plazo en pesetas, 

indujo una fuerte elevación del tipo de cambio efectivo real que resultó muy 

gravosa para la competitividad de los sectores más expuestos a la competencia. 

Cuando a raíz de las tensiones que se crearon entre las distintas 

necesidades de política económica de los países integrantes del SME −como 

consecuencia, principalmente, de la reunificación alemana− los mercados 

percibieron la imposibilidad de sostener la relación real de intercambio vigente en 

algunos países, se desataron fuertes presiones especulativas sobre las monedas 

que se consideraban sobrevaloradas, entre ellas la peseta. Estas turbulencias 

desembocaron en la crisis del SME, con el abandono de la libra esterlina y la lira 

italiana, y determinaron el inicio de una serie de devaluaciones de la peseta. 

Por tanto, puede decirse que las expectativas que se habían alentado sobre 

los efectos de la incorporación al SME no se vieron satisfechas porque los 

beneficios que suministraba dicho sistema en el terrero de la credibilidad no se 

aprovecharon para cambiar el régimen de funcionamiento macroeconómico hacia 

uno basado en la estabilidad, sino que los ajustes necesarios para ello se 

pospusieron, cuando no se abandonaron, en tres áreas diferentes: la formación de 

los salarios, la consolidación presupuestaria y el ajuste de la balanza de pagos. El 



7 

caudal de credibilidad se dilapidó en políticas de expansión del gasto y de aumento 

de las rentas de los ocupados, en perjuicio de un aumento creciente en el número 

de parados. La devaluación de la peseta fue pues la sanción de los mercados a 

políticas divergentes de los objetivos de estabilidad. 

2.2 La fase de la convergencia 

Las divergencias que se mantuvieron durante la etapa anterior como 

resultado de la insuficiencia de los mecanismos de estabilización internos y 

externos adoptados precipitaron a la economía española en una rápida y profunda 

recesión en la que las fuertes depreciaciones cambiarias, alcanzadas mediante 

devaluaciones sucesivas y una contracción brusca de la producción y el empleo 

ayudaron a restablecer la competitividad. Un mecanismo de ajuste que resultó muy 

costoso porque supuso un retroceso de gran parte del avance conseguido en la 

convergencia real con los niveles de vida de los países más prósperos de la zona. 

La crisis reveló la carencia de los resortes de estabilidad adoptados hasta 

entonces, carencia que se hizo especialmente patente ante la falta de credibilidad 

de los compromisos cambiarios después de las devaluaciones sucesivas y la 

imposibilidad de la política monetaria de mantener el control de la liquidez y de la 

financiación doméstica en un entorno de rápida innovación financiera y elevada 

movilidad transfronteriza de los capitales. 

Se hacía necesario, por tanto, recomponer las bases para una estrategia 

orientada a la estabilidad, sobre todo una vez que la firma del Tratado de 

Maastricht había definido con claridad una serie de criterios muy ambiciosos en 

materia de convergencia nominal como condición para acceder a la unión 

monetaria. 

Dicha recomposición empezó con lentitud en un marco de turbulencias 

cambiarías recurrentes, rápido aumento del desempleo y emergencia de los 

desequilibrios presupuestarios generados por la política procíclica llevada durante 

la fase anterior y que estaban conduciendo a un déficit público muy abultado y a un 

rápido aumento de la deuda. En esas condiciones, el cumplimiento de los criterios 

de convergencia parecía difícilmente alcanzable, pero el intento de conseguirlo se 
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presentaba como la única opción posible desde la que reconducir la política 

económica. 

En esta tarea la política monetaria tomó el liderazgo introduciendo una 

estrategia de objetivos directos de inflación a medio plazo, que pretendía cubrir el 

vacío que habían dejado las crisis cambiarías y la inestabilidad de los agregados 

monetarios y crediticios. Esta nueva estrategia monetaria se consideró como la 

mejor opción para poner en el centro del debate de la política económica la 

necesidad de reducir la inflación y de impulsar el arraigo de una cultura de 

estabilidad. La reconducción de la política presupuestaria fue más tardía y se vio 

dificultada por el afloramiento de los aumentos de gastos comprometidos en el 

pasado y por la pérdida de recaudación que generó la desaceleración de la 

actividad económica. Cuando finalmente se adoptaron, con firmeza y credibilidad 

suficientes políticas presupuestarias más rigurosas, estas se vieron favorecidas por 

la mejora de la inflación y la reducción de tipos de interés que la misma permitió, y 

por los efectos revitalizadores de los logros en materia de estabilidad y del mayor 

dinamismo de la coyuntura internacional. 

Una vez que los mercados empezaron a percibir el giro de la política 

económica y el progresivo aumento de la probabilidad de alcanzar, dentro de los 

plazos previstos, el cumplimiento de los criterios de convergencia se pusieron en 

marcha una serie de mecanismos que reforzaron la confianza e indujeron un ajuste 

de las expectativas −especialmente sobre precios y déficit público−, que resultó 

muy favorable para dicho proceso. Las reducciones graduales en los tipos de 

interés y el nivel del tipo de cambio fueron crecientemente percibidos como 

sostenibles. La reducción del coste del endeudamiento y la posición fuertemente 

competitiva que se había alcanzado tras las sucesivas devaluaciones de la peseta 

ejercieron un impacto considerablemente expansivo, cuya transmisión a la 

actividad y el empleo se vio facilitada por el saneamiento realizado por las 

empresas y las familias en el transcurso de la recesión de 1993 y por el bajo nivel 

de utilización de los recursos existentes (capacidad ociosa y desempleo) y las 

oportunidades que ofrecía el horizonte de una mayor estabilidad macroeconómica. 

Todos estos factores permitieron que, contrariamente a muchos de los 

pronósticos formulados, la intensificación de los esfuerzos de convergencia no 
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supusiera un freno para la recuperación económica, sino que el cumplimiento de 

los criterios establecidos fuese paralelo al comienzo de una nueva fase de 

expansión, basada inicialmente en las exportaciones y en la inversión, de manera 

que la economía española empezó a beneficiarse por anticipado de los dividendos 

que cabía esperar de la entrada en la unión monetaria, a través de un mayor 

crecimiento económico y una creación de empleo más intensa. 

2.3 La fase de la unión monetaria 

Para España la integración en la Unión Económica y Monetaria (UEM) 

supuso la asunción de las reglas de estabilidad en las que se asienta todo el 

proyecto. Al cumplir satisfactoriamente los requisitos de convergencia que 

regulaban el acceso a esta nueva área, España lograba los objetivos de estabilidad 

de precios y disciplina presupuestaria que durante tantos años había perseguido la 

política económica con acierto y resultados muy desiguales. 

La experiencia obtenida en el caso español, al compartir el patrón 

macroeconómico de los demás participantes de la unión monetaria, ha venido a 

ratificar una vez más la evidencia de que son los países que adoptan un régimen 

de estabilidad los que se encuentran en mejores condiciones para crecer de 

manera sostenida y generar más empleo. 

Las ventajas teóricas de la estabilidad se materializaron en España en la 

coincidencia, no casual, del período final de la convergencia, −cuando se 

alcanzaron las tasas de inflación más reducidas−, y de inicio de la unión monetaria 

con una fase de claro signo expansivo, que permitió alcanzar ritmos de crecimiento 

sistemáticamente superiores a la media de la zona. Pero, además, a diferencia de 

lo ocurrido en ciclos alcistas anteriores, el patrón de crecimiento, siendo 

ligeramente más moderado, ha presentado una combinación más equilibrada. 

Aunque todavía la evidencia disponible es limitada, y está claro que la mera 

pertenencia a la UEM no supone la desaparición de las fluctuaciones cíclicas, 

existen indicios suficientes para esperar que el nuevo régimen macroeconómico 

vaya a permitir superar la violencia de las oscilaciones que la economía española 

había experimentado en ciclos anteriores, en los que fases de fuerte crecimiento 
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desembocaban, con frecuencia, en recesiones muy profundas que provocaban una 

desviación duradera respecto de la senda de convergencia. 

Estos resultados se consiguieron al romperse la vinculación de los tipos de 

interés y del tipo de cambio con los condicionamientos y problemas de índole 

doméstica. Cuando se mantiene la soberanía monetaria es inevitable que estas 

variables sean más vulnerables a cualquier dificultad interna y que haya que pagar 

una prima por la incertidumbre sobre la capacidad de mantener la estabilidad a 

largo plazo. La UEM permite a los países participantes beneficiarse del acervo 

común con relativa independencia de cuál haya sido su trayectoria en el pasado. 

En ese sentido, es una forma menos costosa de adquirir con rapidez credibilidad y 

confianza. Este efecto ha sido patente en el caso de la economía española, en la 

que las turbulencias en los mercados financieros y cambiarios habían sido con 

frecuencia, como se ha señalado anteriormente, el factor desencadenante de las 

recesiones a través de fuertes alzas de los tipos de interés y de intensas 

depreciaciones de la peseta, a menudo desproporcionadas como consecuencia de 

la inclinación de los mercados a la sobrerreacción. 

Las grandes ventajas de compartir el régimen macroeconómico de los 

países europeos más estables dependen, sin embargo, de que el impulso del 

gasto, asentado en una situación patrimonial más sólida, se enfrente a unas 

condiciones de oferta más flexibles que permitan que la mayor demanda se 

satisfaga con un aumento de la producción, del empleo y de la renta de los 

residentes en la economía española. Para ello es necesario que se produzca una 

adaptación de las expectativas de inflación al comportamiento a medio plazo de 

dicha variable en un régimen de estabilidad de precios y la incorporación de las 

mismas a los procedimientos de negociación y formación de las rentas y de los 

precios. Esta es la piedra de toque de la asimilación de los efectos de disciplina y 

credibilidad que se esperan obtener del hecho de compartir con otros países su 

régimen macroeconómico. 

El establecimiento de un nuevo régimen de estabilidad ha ejercido un 

impacto muy positivo sobre la apertura y la proyección al exterior de la economía. 

No es una casualidad, por tanto, que la entrada en la unión monetaria haya 

coincidido con un impulso a la internacionalización de las inversiones de los 
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residentes españoles, tanto de las familias −que han aumentado significativamente 

sus tenencias de activos emitidos por no residentes−, como de las empresas −que 

han abordado, por primera vez en la historia del capitalismo español, planes de 

expansión internacional relativamente generalizados y ambiciosos en los sectores 

más dinámicos en la actual coyuntura internacional−. De hecho, como 

consecuencia de las nuevas oportunidades que se han abierto, la economía 

española, que había sido tradicionalmente importadora de capitales, ha pasado a 

ser exportadora neta de los mismos. Puede decirse, en consecuencia, que la 

asunción de la nueva moneda ha propiciado una modificación en lo que había sido 

el paradigma dominante en nuestras relaciones con el exterior, fenómeno que 

ilustra la envergadura del cambio estructural que la participación en la unión 

monetaria ha representado. 

3. EFECTOS SOBRE EL MECANISMO DE AJUSTE 

La participación en la unión monetaria supone también la asunción de unos 

compromisos que implican limitaciones, en ciertos casos muy importantes, en el 

manejo de las políticas económicas domésticas. Dichas limitaciones se pueden 

sintetizar en pérdida del manejo del tipo de interés y del tipo de cambio como 

instrumentos para la consecución de objetivos económicos propios y en las 

consecuencias de ello a la hora de corregir la eventual aparición de desequilibrios. 

La moneda única implica la pérdida de la posibilidad de corregir posibles 

desequilibrios domésticos mediante un ajuste de su valor externo. Primero, porque 

el valor frente a los países miembros del área −que en España representan el 70% 

del comercio exterior− está irrevocablemente fijo y solo se podría modificar 

mediante un abandono traumático de la UEM. Y segundo, porque el valor externo 

frente al resto del mundo depende de las condiciones del conjunto del área y del 

comportamiento de los mercados, de manera que las autoridades de un país de 

mediana dimensión no tienen ningún medio efectivo de influir en su cotización. 

La posibilidad de depreciar el tipo de cambio actúa, en principio, como una 

válvula de escape cuando se acumulan desfases prolongados de competitividad 

como consecuencia de la incapacidad de un país para mantener cotas de 

estabilidad de precios similares a las de sus competidores en los mercados 
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internos y externos. Lo cual no es óbice para que si una economía carece de 

resortes propios de estabilidad, este mecanismo de ajuste resulte a la larga poco 

eficaz porque las depreciaciones cambiarias tienden a realimentar la inflación, de 

manera que solo la desaceleración de crecimiento −y en última instancia la 

recesión− termina siendo capaz de restaurar la competitividad perdida. 

El mero hecho de pertenecer a la UEM cambia la escala y la propia entidad 

de los desequilibrios inflacionistas, pero no supone su desaparición. Aunque el 

Banco Central Europeo (BCE) logre asegurar una senda sostenible de estabilidad 

de precios, pueden surgir desviaciones de carácter inflacionista en algunos países. 

Lo importante para las políticas económicas domésticas, en este nuevo 

marco, es que incluso una inflación de baja intensidad es potencialmente 

generadora de problemas de competitividad, y en cuanto tal representa riesgos 

para la sostenibilidad del crecimiento económico y la generación de empleo. Este 

es el problema al que pueden verse enfrentados los países pertenecientes a la 

unión monetaria cuando se encuentran sometidos a un ritmo de expansión del 

gasto superior a la capacidad de respuesta de la oferta nacional. 

De hecho, el riesgo más serio al que se enfrenta la economía española 

dentro de la unión monetaria es el derivado de una persistencia de diferenciales de 

inflación, reflejo en parte de presiones excesivas de la demanda. Dichos 

diferenciales pueden generar un deterioro de competitividad, cuya corrección solo 

podría realizarse mediante un ajuste de los determinantes domésticos de los 

precios relativos: costes, salarios, productividad y márgenes. Estos últimos en la 

medida en la que pueden influir en los precios de los inputs intermedios y, a través 

de los precios de consumo, en la negociación de los salarios y otras rentas. 

La competitividad es una variable compleja difícil de medir. Las medidas 

tradicionales mediante tipos de cambios efectivos reales, basados en diversos 

indicadores de precios o costes, tienen muchas limitaciones y hay que 

interpretarlos con cautela. No obstante, su evolución en la economía española 

desde el inicio de la unión monetaria muestra un inquietante dualismo. Pues si bien 

los indicadores globales reflejan una posible mejora de la competitividad, cuando 

se desagrega teniendo en cuenta la diferente situación de régimen cambiario con 
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GRÁFICO 5

La competitividad de la economía española (1999-2001) (a)

   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
   (a)   Medida con precios de consumo
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los países de la UEM y el resto del mundo se detecta que dicha mejora se debe 

exclusivamente al efecto de la depreciación del euro sobre este segundo conjunto 

de países, ya que la relación de precios con la euro zona ha estado deteriorándose 

de forma continua. 

Para evitar que esos riesgos se materialicen es imprescindible que la 

política presupuestaria adquiera mayor protagonismo como instrumento de 

estabilización a medio y largo plazo. Igualmente adquiere gran importancia 

profundizar en la liberalización de la economía, de manera que el aumento de la 

competencia impida que el incremento de la demanda permita elevar, mediante la 

subida de los precios, las rentas monopolistas de los agentes que ostentan un 

cierto poder de mercado. Para que los impulsos de la demanda se puedan 

satisfacer con una respuesta positiva y flexible de la oferta deben funcionar 

adecuadamente los estímulos para la capitalización de las empresas, la 

contratación de trabajadores y el aumento de la productividad de los factores. Todo 

ello requiere tener unos mercados de bienes, factores y servicios eficientes y 

flexibles. 

Pero el mantenimiento de la competitividad no es solo importante porque 

dentro de la unión monetaria es la variable clave para asegurar los equilibrios 

macroeconómicos y el crecimiento sostenido sino también porque es el 

determinante fundamental del avance en el acercamiento a los niveles de renta y 

bienestar de los países más avanzados: es decir, de la profundización en la 

convergencia real. 

4. LA CONVERGENCIA REAL Y LA COMPETITIVIDAD 

Conocer en qué medida la consolidación de un entorno de estabilidad 

macroeconómica se ha reflejado en un recorte de las diferencias en los niveles de 

renta per cápita en relación con las economías europeas y en una expansión del 

producto potencial de la economía española es fundamental para completar el 

diagnóstico de los efectos del ingreso de España en la UE. 

Para aproximarse a esta cuestión conviene revisar los determinantes del 

crecimiento de la economía española durante estos quince años, en comparación 
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con lo ocurrido en la UE. La metodología más extendida a este respecto se basa 

en analizar la contribución de los recursos productivos primarios −trabajo y capital 

físico− al crecimiento del producto y de aquellos otros factores que facilitan la 

incorporación del progreso tecnológico a los procesos productivos y elevan la 

productividad total. 

Cuando se observa la evolución que ha seguido la dotación del factor 

trabajo en estos quince años, se constata un incremento sostenido de la población 

activa en España −superior al registrado en la UE− y un aumento, solo 

interrumpido en el período recesivo 1992−1994, de la tasa de ocupación y que 

ambos fenómenos se han acelerado en los últimos años. La trayectoria de estas 

dos variables ha estado muy condicionada, por un lado, por los cambios 

demográficos y sociológicos registrados, que han alcanzado una gran intensidad, y 

por otro, por las reformas que se han ido introduciendo en el mercado de trabajo 

para mejorar su funcionamiento. 

El crecimiento de la población activa en España ha estado impulsado por 

aumentos continuados de la población en edad de trabajar −superiores a los 

registrados en el promedio de la UE durante la mayor parte del período− y por la 

incorporación creciente de la mujer al mercado laboral. Aunque en los últimos años 

se han empezado a notar los efectos sobre la población en edad de trabajar del 

brusco descenso en la tasa de natalidad que se produjo a principios de los 80, los 

fuertes incrementos observados en las tasas de actividad de la población femenina 

y de los jóvenes en este período han neutralizado el efecto anterior. En el conjunto 

del período, la demografía  ha ejercido, por lo tanto, un efecto expansivo sobre la 

oferta de trabajo en España, de mayor alcance al registrado en la UE. 

El aumento de la tasa de ocupación, por su parte, ha sido el resultado del 

ajuste de la economía tras la crisis de la primera mitad de los ochenta y de la 

adaptación progresiva a un marco de estabilidad. En este contexto, aunque con 

retraso, han jugado un papel la moderación salarial conseguida al amparo de la 

convergencia nominal y el efecto de las sucesivas reformas que se han ido 

introduciendo en el mercado de trabajo, cuyo diseño se ha dirigido, básicamente, a 

ampliar las modalidades de contratación con el fin de dinamizar la generación de 
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empleo, y a modificar los elementos de la negociación colectiva que reducían la 

flexibilidad del ajuste salarial ante situaciones económicas cambiantes. Aunque la 

efectividad de las reformas en este último frente ha sido modesta hasta el 

momento, no cabe duda que han tendido a dotar a la economía española de mayor 

capacidad para generar empleo en los últimos años. A pesar de ello, el mercado de 

trabajo español sigue mostrando algunos aspectos negativos −entre los que cabe 

destacar las elevadas tasas de temporalidad y de rotación del empleo, los altos 

niveles de paro de las mujeres, de los jóvenes y de la población con baja 

cualificación y la persistencia de una estructura salarial excesivamente rígida− que 

alertan sobre las dificultades para seguir manteniendo un patrón de crecimiento 

intensivo en la generación de empleo. 

Tras la aceleración registrada por las tasas de participación y de ocupación 

en el último período, la tasa de actividad de la población entre 16 y 64 años se 

situaba, en el año 2000, en el 65%, desde niveles del 57% en 1986, y la tasa de 

empleo en el 55,8%, desde el 44,8% en el año de ingreso de España en la UE. 

Con todo, esta última tasa se encuentra lejos de los objetivos suscritos en la 

Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa de abril de 2000, referidos al conjunto del 

área, de situar en el año 2010 la tasa de ocupación de la población en edad de 

trabajar en el 70% y la correspondiente a las mujeres en el 60%. 

Durante los últimos quince años se ha realizado un esfuerzo, también 

importante, de acumulación de capital físico y se han mantenido tasas de 

formación bruta de capital elevadas −superiores en general a las tasas promedio 

en la UE−, en un contexto de fuerte dinamismo de la demanda final y de necesidad 

de modernizar el aparato productivo español. La inversión procedente del exterior 

desempeñó, como se ha visto, un papel muy importante en este proceso en las 

etapas iniciales del ingreso de España en la UE y ha recuperado, en los últimos 

años, un cierto protagonismo en un entorno de creciente internacionalización de la 

economía española. Como resultado de todo ello, el stock de capital en España ha 

aumentado de forma continuada desde 1986, a un ritmo sistemáticamente superior 

al de la UE. 

A pesar de ello, las mayores oscilaciones en la ocupación y, en particular, el 

fuerte aumento registrado por el empleo en los últimos años del período, han 
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GRÁFICO 6

La dotación de los factores productivos trás el ingreso de España en la UE 
(Niveles relativos de España con respecto a la UE)

   Fuente: Departamento de Estudios Europeos de la Funcas, Ameco, Eurostat  y Banco 
de España. 
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condicionado la evolución de la relación capital−trabajo en España y los cambios 

en su posición relativa con respecto a la UE. De este modo, desde 1986 se 

observa tan solo una pequeña mejora en la relación capital−trabajo en 

comparación con la UE, que resulta, paradójicamente, de la elevación de esta ratio 

que se produjo en España como consecuencia de los fuertes ajustes de plantillas 

realizados durante el período recesivo comprendido entre 1992 y 1995. Desde 

1997, sin embargo, la relación capital−trabajo ha aumentado menos en España 

que en la UE, a pesar de la mayor intensidad relativa en la acumulación de stock 

de capital. Este hecho refleja, sobre todo, la alta generación de empleo del modelo 

de crecimiento seguido por la economía española en los últimos años, en 

consonancia con la necesidad de reducir las altas tasas de paro alcanzadas en el 

período precedente. 

Durante estos quince años, la dotación de infraestructuras y de capital 

tecnológico y humano se ha ampliado sustancialmente, lo que se ha reflejado en 

un marcado recorte de las diferencias que mantenía España con la UE a mitad de 

la década de los años 80. Entonces, el stock en infraestructuras representaba el 

37% del stock disponible en el promedio de la UE; el stock de capital tecnológico 

apenas suponía un tercio del de la UE y el stock de capital humano se situaba en 

torno al 60% del nivel en la UE. La posición de partida en términos de la relación 

capital trabajo, próxima al 80% de los niveles comunitarios en 1986, era 

comparativamente más favorable, aunque ello encubría una tasa de ocupación en 

España extraordinariamente baja tras el proceso de fuerte destrucción de empleo 

que se produjo durante la década que precedió al ingreso de España en la UE. 

Desde el ingreso de España en la UE ha adquirido un impulso notable la 

acumulación de capital público, que ha supuesto una mejora sustancial en la 

dotación de infraestructuras. También ha aumentado de forma significativa el stock 

de capital tecnológico, si bien, su posición relativa se encuentra todavía muy 

alejada de la media europea, dados los niveles extremadamente reducidos de los 

que se partía. Sin embargo, en ambos casos se aprecia en los últimos años, una 

cierta fatiga en la intensidad inversora. La ralentización de la inversión en 

infraestructuras puede estar relacionada con el ajuste que ha sufrido esta partida 

de gasto público en el proceso de consolidación fiscal. Por su parte, el escaso 
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avance en el stock de capital tecnológico, también influido por el componente de 

gasto público en esta materia, revela que el agotamiento se extiende asimismo a la 

inversión en I+D que realiza el sector privado, lo que resulta especialmente 

preocupante habida cuenta de las diferencias que todavía existen con Europa y de 

su efecto negativo sobre la incorporación del progreso tecnológico a los procesos 

productivos. 

Sin embargo, ello no debe ocultar el aumento gradual, aunque moderado, 

que se viene produciendo en el grado de penetración de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC) en la economía española en el período 

más reciente, ya que este es un canal de transmisión de progreso técnico y de 

aumento de la eficiencia que resulta esencial para elevar la productividad, como 

demuestra lo ocurrido en la economía norteamericana en los últimos años. El gasto 

en TIC en España ha estado creciendo de manera sostenida desde 1996, de 

manera que en 1999 representaba el 6,1% del PIB, algo más de tres décimas 

porcentuales por encima del gasto medio en la UE, aunque en términos de gasto 

per cápita, España se sitúa por debajo de la referencia europea. 

Los avances en la dotación de capital humano han sido también 

importantes, aunque menos intensos, ya que tras la importante expansión del 

gasto público en educación en la década de los 80, esta partida de gasto se ha 

visto también muy afectada por los programas de consolidación fiscal. Con todo, en 

el transcurso de los últimos años se aprecia una elevación de los niveles de 

formación y cualificación que afecta a los diferentes segmentos de la población 

española, de manera que el porcentaje de población con educación secundaria y 

superior representaba en el año 2000 el 73% de la población ocupada, desde un 

nivel de 42% en 1986. A pesar de ello, en la actualidad cerca del 20% de la 

población, concentrada en los estratos de mayor edad, sigue sin tener estudios. Al 

mismo tiempo se observa un cierto desajuste entre la demanda y la oferta de 

trabajo que se dirigen hacia determinadas actividades y, en particular, hacia 

aquellas ligadas a las nuevas tecnologías. 

Una forma de presentar de forma sintética la contribución de los distintos 

determinantes de la convergencia en los niveles de renta, descrita en párrafos 

anteriores, es mediante la descomposición del PIB real "per cápita" en el 
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GRÁFICO 7

Evolución reciente de la tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC)

   Fuente: EITO, Ameco, INE y Central de Balances del Banco de España. 
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porcentaje de la población en edad de trabajar, la tasa de ocupación y la 

productividad del trabajo. Este tipo de presentación facilita la interpretación de la 

evolución de las diferencias en el crecimiento del PIB "per cápita" a partir de los 

desarrollos demográficos y de otros aspectos relacionados con el mercado de 

trabajo y la eficiencia productiva. A la hora de utilizar esta descomposición es 

importante señalar que la evolución de la productividad observada del trabajo 

resume el comportamiento de la relación capital−trabajo y de la productividad total 

de los factores; variable que generalmente se considera más adecuada para medir 

el potencial de crecimiento económico y el grado de eficiencia y que depende, en 

gran medida, de la dotación de capital tecnológico y humano y de infraestructuras. 

Como se observa en el gráfico adjunto, el ingreso de España en la UE en 

1986 supuso un avance importante en la convergencia real. En el transcurso de 

estos últimos quince años, el PIB per cápita ha aumentado, en tasa acumulada, un 

51,6% −unos 18 puntos porcentuales más que el PIB comunitario−. La 

descomposición en los factores explicativos indica que el recorte en las diferencias 

de bienestar económico con la UE se ha producido, fundamentalmente, por la 

mayor intensidad de la creación de empleo en España y, en menor medida, por un 

comportamiento algo más expansivo de la población en edad de trabajar, si bien la 

contribución de este último factor ha presentado una intensidad descendente. Por 

su parte, el crecimiento de la productividad del trabajo en España ha sido más 

moderado que el promedio de la UE como consecuencia de que el diferencial en la 

generación de empleo ha sido más marcado que en el crecimiento real del 

producto. 

No obstante, la descomposición de la productividad aparente del trabajo en 

términos del grado de utilización relativa de los recursos productivos primarios y de 

la productividad total de los factores muestra que también esta última variable 

creció a un ritmo más pausado que en la UE, y ello a pesar del recorte en las 

diferencias en las dotaciones de factores productivos a lo largo del periodo, lo que 

denota la existencia de riesgos para la continuidad de la convergencia en el futuro. 

En resumen, el incremento de renta registrado desde el ingreso de España 

en la UE ha reducido el desfase en términos de PIB "per cápita" en 10 puntos 

hasta situarse en el año 2000 en un nivel que representa el 83 % del de la UE. 
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GRÁFICO 8

Convergencia real España-UE
PIB per cápita: Componentes (a)

   Fuentes: Ameco y Banco de España.
   (a)   Evolución de los niveles en España con relación a la UE (UE=100) (Escala izquierda) y 
tasas diferenciales de crecimiento España-UE (Escala derecha)
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Este retraso relativo está determinado por las diferencias que todavía existen en 

las tasas de ocupación (88% del nivel promedio en la UE) y en la productividad del 

trabajo (92% del nivel comunitario). Desde esta perspectiva, para seguir 

avanzando en la convergencia real será necesario sostener un patrón de 

crecimiento que se beneficie de aumentos, tanto de la tasa de ocupación como de 

la productividad. 

El incremento de la tasa de ocupación en España es imprescindible para 

seguir absorbiendo los incremento necesarios en las tasas de participación −no 

solo las de los colectivos con tasas de actividad más bajas, sino con carácter más 

general, con el fin de paliar los efectos adversos sobre la fuerza de trabajo del 

envejecimiento de la población− y para reducir las elevadas tasas de paro. Este 

incremento en el empleo debería ser compatible, no obstante, con un 

comportamiento más dinámico de la productividad, y ello requiere, como se ha 

visto, favorecer la difusión del progreso técnico y aumentar la eficiencia productiva. 

En este terreno existe un amplio margen para la actuación de las políticas 

económicas, dado que, como se ha mencionado, España sufre un cierto retraso 

relativo en la dotación de capital tecnológico, humano y en infraestructuras. 

La consecución de un modelo de crecimiento que permita mantener, 

simultáneamente, el dinamismo del empleo y la recuperación de la productividad, 

de la que depende el aumento sostenido de la capacidad productiva, requiere la 

existencia de unos mercados de bienes, servicios y factores más flexibles de lo que 

lo son en la actualidad y el arraigo definitivo de las pautas de conducta de una 

economía que tiene que desenvolverse en un entorno muy competitivo y asentado 

en la norma de la estabilidad de precios. 
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GRÁFICO 9

Factores explicativos de la productividad del trabajo 

   Fuentes: Ameco y Banco de España.
   (a)   Evolución de los niveles en España con relación a la UE (UE=100) (Escala 
izquierda) y tasas diferenciales de crecimiento España-UE (Escala derecha)
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1986 1986-90 1991-95 1996-00 1997 1998 1999 2000

I. Indicadores de apertura al exterior
   Grado de apertura (% PIB) 35,9   36,8   39,5   54,5   52,6   54,6   56,0   62,2   
   Variación neta de activos exteriores (% PIB) 2,2   3,9   6,8   14,9   10,5   13,5   16,7   26,6   

Variación neta de pasivos exteriores (% PIB) 0,7   5,1   8,0   14,9   8,9   13,0   17,9   28,8   
Inversión directa de España en el R.M. (% PIB) 0,2   0,4   0,7   4,9   2,2   3,2   7,0   9,6   
Inversión directa extranjera (% PIB) 1,4   2,0   1,8   2,9   1,1   2,0   2,6   6,6   

II. Principales agregados macroeconomicos

   PIB (Tasa de variación)

        España 3,3   4,5   1,5   3,8   3,9   4,3   4,0   4,1   
        UE 2,8   3,3   1,5   2,6   2,6   2,8   2,5   3,4   
        Diferencial 0,5   1,2   0,0   1,2   1,4   1,5   1,5   0,7   

   Empleo total (Tasa de variación)
        España 2,3   3,6   -0,4   3,0   3,2   3,8   3,6   3,3   
        UE 0,6   1,4   -0,4   1,2   1,0   1,6   1,6   1,7   
        Diferencial 1,6   2,2   0,0   1,8   2,3   2,2   2,0   1,5   

Costes laborales unitarios (Tasa de variación)
        España 8,5   7,3   5,2   2,5   1,4   2,2   2,3   3,2   
        UE 3,9   4,2   2,9   1,3   1,0   1,0   1,6   1,3   
        Diferencial 4,5   3,1   2,3   1,2   0,3   1,3   0,8   1,9   

Deflactor consumo privado (Tasa de variación)
        España 9,3   6,6   5,6   2,8   2,4   2,0   2,5   3,6   
        UE 3,9   4,4   4,2   2,0   2,2   1,7   1,4   1,9   
        Diferencial 5,4   2,2   1,4   0,8   0,2   0,3   1,1   1,7   

Necesidad de financiación de las Administraciones Públicas (% PIB)

        España -5,5   -4,1   -5,6   -2,4   -3,2   -2,6   -1,2   -0,3   

        UE -4,0   -3,2   -5,1   -1,4   -2,4   -1,5   0,0   1,2   
        Diferencial -1,5   -0,8   -0,5   -1,1   -0,8   -1,1   -1,2   -1,6   

Saldo primario de las Administraciones Públicas (% PIB)
        España -1,8   -0,2   -1,0   1,8   1,6   1,7   2,4   3,0   
        UE 0,7   1,3   0,0   3,1   2,5   3,1   3,5   5,1   
        Diferencial -2,5   -1,6   -1,0   -1,3   -0,9   -1,3   -1,0   -2,1   

Deuda bruta de las Administraciones Públicas (% PIB)
        España 43,6   42,6   54,7   64,7   66,7   64,7   63,4   60,6   
        UE 52,8   53,0   62,9   68,7   71,1   69,0   67,5   64,5   
        Diferencial -9,2   -10,4   -8,3   -4,0   -4,4   -4,3   -4,1   -3,8   

Tipo de intervención del Banco de España (%) 11,6   13,5   10,8   4,8   5,4   4,2   2,7   4,1   

Tipo de la deuda pública a largo plazo (%)

        España 12,2   13,2   11,1   6,0   6,4   4,8   4,7   5,5   
        Alemania 6,2   6,9   7,3   5,2   5,6   4,6   4,5   5,3   
        Diferencial 6,0   6,3   3,8   0,8   0,8   0,3   0,2   0,3   

Promedios

ANEJO. CUADRO 1

Los efectos de la entrada de España en la Unión Europea 

   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística  Eurostat,  Ameco, Funcas (Programa de Estudios Europeos) European Information Technology 
Observatory 2000, Encuesta General de Medios, Comisión Nacional del Mercado de Telecomuniaciones y Banco de España.
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1986 1986-90 1991-95 1996-00 1997 1998 1999 2000

III. Indicadores de convergencia real

PIB per cápita y componentes (nivel España/UE)

        PIB per cápita 72,7   75,4   77,7   80,8   79,5   80,8   82,1   82,8   
        Tasa de población en edad de trabajar 97,2   98,0   100,8   101,9   101,9   102,0   101,9   101,8   
        Tasa de ocupación 16-64 77,7   80,9   82,4   85,7   83,9   85,7   87,4   88,8   
        Productividad por ocupado 96,3   95,0   93,6   92,5   93,0   92,5   92,2   91,5   

Stocks de capitales (nivel España/UE)

        Stock de capital total/empleo 88,0   86,1   89,2   90,0   90,3   89,5   89,3   89,6   
        Stock de capital fisico privado/empleo 79,8   78,1   82,0   81,5   81,3   81,8   80,8   ...
        Stock de capital público población 39,8   45,6   62,0   68,9   68,3   69,5   70,5   ...
        Stock de capital técnologico/PIB 31,4   31,8   39,5   41,1   41,1   41,1   40,8   ...
        Stock de capital humano/población 15-64 58,7   60,9   65,1   69,8   68,9   70,3   71,7   ...

Otros indicadores estructurales complementarios

        Tasa de participación 16-64 (%) 57,0   58,9   60,3   62,9   61,9   62,6   63,5   65,0   
            Hombres 79,4   78,8   76,7   76,9   76,0   76,7   77,4   78,4   
            Mujeres 34,9   39,3   44,2   49,1   48,0   48,7   49,9   51,8   
            % de pob. activa con estudios medios y superiores 42,0   46,6   57,6   69,0   67,0   69,0   71,0   73,0   

        Tasa de ocupación 16-64 (%) 44,8   47,6   47,6   51,3   49,0   50,8   53,3   55,8   

            Hombres 63,9   66,6   63,8   66,3   63,7   66,1   68,7   70,7   
            Mujeres 25,9   28,9   31,6   36,5   34,3   35,7   38,3   41,1   
            % de pob. ocupada con estudios medios y superiores 39,0   44,6   56,8   68,8   67,0   69,0   71,0   73,0   

        Formación bruta de capital fijo (% PIB) 18,7   21,8   22,2   23,3   22,1   23,3   24,4   25,0   
            Privada 15,4   18,0   18,0   20,1   19,0   19,9   21,1   21,7   
            Pública 3,3   3,8   4,2   3,2   3,1   3,4   3,3   3,2   

        Kms de vías de gran capacidad 3104   3871   7215   9380   9063   9649   10306   ...

        Gasto en I+D (% PIB) 0,6   0,7   0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   ...

        Gasto público por funciones (% PIB)
            Enseñanza 3,8   4,0   4,7   4,7   4,7   ... ... ...
            Sanidad 4,5   4,8   5,7   5,5   5,4   ... ... ...
            Prestaciones sociales 14,2   14,1   15,8   14,9   14,6   ... ... ...
            Vivienda 1,8   2,0   1,9   1,9   2,0   ... ... ...

PRO MEMORIA:

Evolución ramas TIC
        Gasto en TIC (% PIB) ... ... ... 5,1   5,0   5,5   6,1   ...

        Valor añadido ramas TIC (tasas de variación) ... ... ... 10,0   8,3   11,1   14,4   ...

        Empleo ramas TIC (tasas de variación) ... ... ... 5,3   1,2   7,2   11,8   ...

        Productividad ramas TIC (tasas de variación) ... ... ... 4,7   7,1   3,9   2,6   ...

   Grado de penetración de las tecnologias de la información y las comunicaciones 
            Población de 14 años y más que usan ordenador (%) ... ... ... 25,3   22,0   25,7   27,4   30,9   
            Población de 14 años con acceso a internet (%) ... ... ... 6,8   3,3   5,1   8,2   15,8   
            Penetración de la telefonía móvil (lineas/100 Hab.) ... ... 2,2   18,2   11,0   16,3   38,1   ...

Promedios

ANEJO. CUADRO 1. (CONTINUACIÓN)

Los efectos de la entrada de España en la Unión Europea 

   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística  Eurostat,  Ameco, Funcas (Programa de Estudios Europeos) European Information Technology 
Observatory 2000, Encuesta General de Medios, Comisión Nacional del Mercado de Telecomuniaciones y Banco de España.
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

IV. Indicadores de competitividad con respecto a la UE (1990=100)
         Tipo de cambio efectivo nominal respecto a la UE 92,4   90,2   93,4   98,6   100,0   100,9   98,1   88,7   83,4   82,3   82,6   79,4   78,9   78,6   77,7   

   
       Índice de precios de consumo en España 79,5   83,7   87,7   93,7   100,0   105,9   112,2   117,3   122,9   128,6   133,2   135,7   138,1   141,2   146,1   
       Índice de precios de consumo en UE15 85,8   88,2   91,0   95,2   100,0   104,8   109,0   112,7   115,8   118,8   121,4   123,3   124,7   126,1   128,7   

    Índice de precios relativo España/UE15 92,7   94,9   96,4   98,4   100,0   101,1   102,9   104,1   106,1   108,2   109,8   110,0   110,7   112,0   113,5   

Índice de competitividad con precios de consumo 85,8   85,8   90,5   97,3   100,0   102,0   101,0   92,4   88,2   88,6   90,1   87,2   87,2   87,8   88,2   

       Índice de costes laborales unitarios en España 76,2   81,0   85,7   90,9   100,0   108,5   117,8   124,1   125,1   128,5   132,7   134,5   137,5   140,7   145,3   
       Índice de costes laborales unitarios en UE15 85,9   88,7   91,0   94,6   100,0   105,5   110,1   113,1   113,3   115,1   116,6   117,7   118,7   120,5   122,0   

    Índice de costes laborales unitarios  relativo España/UE15 88,7   91,2   94,2   96,1   100,0   102,9   107,0   109,7   110,4   111,6   113,8   114,2   115,9   116,8   119,1   

Índice de competitividad con costes laborales unitarios 81,9   82,3   88,0   94,7   100,0   103,8   105,0   97,4   92,1   91,8   94,0   90,7   91,4   91,8   92,6   

ANEJO. CUADRO 2

Los efectos de la entrada de España en la Unión Europea 

   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ameco y Banco de España.
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SU MAJESTAD lA REINA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRIANDA DEL NORTE, 









15. 11. 85 Diario Oficial de las· Comunidades Europeas 

Artículo 1 

1. El Reino de España y la República Portuguesa se 
convierten en miembros de la Comunidad Económica 
Europea y de la Comunidad Europea 9e la Energía 
Atómica y partes en los Tratados constitutivos de dichas 
Comunidades, tal como han sido modificados o com
pletados. 

2. Las condiciones de admisión y las adaptaciones de 
los Tratados constitutivos de la· Comunidad Económica 
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
que dicha admisión requiere figuran en el Acta adjunta 
al presente Tratado. Las disposiciones de dicha Acta 
relativas a la Comunidad Económica Europea y a la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica serán parte 
integrante del presente Tratado. 

3. Las disposiciones relativas a los derechos y obliga
ciones de los Estados miembros, así como a los poderes y 
competencias de las instituciones de las Comunidades, 
contenidas en los Tratados mencionados en el apartado 
1 se aplicarán con respecto al presente Tratado. 

Artículo 2 

1. El presente Tratado será ratificado por las Altas 
Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas 
normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación 
serán depositados ante el Gobierno de la República Ita
liana, a más tardar, el 31 de diciembre de 1985. 

2. El presente Tratado entrará en vigor el 1 de enero 
·de 1986, siempre que se hubieren· depositado, antes de 
esta fecha, todos los inst~mentos de ratificación y se hu
bieren depositado, en dicha fecha, todos los instrumentos 
de adhesión a la Comunidad Europea del· Carbón y del 
Acero. 

Sin embargo, si uno de los Estados a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 1 no hubiere depositado, a su de
bido tiempo, sus instrumentos de ratificación y de adhe
sión, el Tratado entrará en vigor para el otro Estado que 
hubiere efectuado dichos depósitos. En tal caso, el Con
sejo de, las Comunidades Europeas, por unanimidad, de
cidirá inmediatamente las adaptaciones que resulte por 
ello indispensable efectuar en el artículo 3 del presente 
Tratado y en los artículos 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 
385, 386, 388, 397 y 402 del Acta de adhesión, en las 
disposici9nes de su Anexo I relativas a la composición y 
al funcionamiento de los diversos comités y en los artícu
los pertinentes del Protocolo nº 1 sobre los Estatutos del 
Banco Europeo, de Inversiones anejo a dicha Acta;· asi
mismo, podrá, por unanimidad, declarar caducas o bien 
adaptar las disposiciones del Acta mencionada que se re
fieran expresamente al Estado que no hubiere depositado 
sus instrumentos de ratificación de adhesión. 

3. No _obstante lo dispuesto en el apartado 2, las insti
tuciones de la Comunidad podrán adoptar, antes de la 
adhesión, las medidas contempladas en los artículos 27, 
91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 
358, 366, 378 y 396 del Acta de adhesión y en los artícu
los 2, 3 y 4 del Protocolo nº 2. Estas medidas únicamente 
entrarán en vigor en el supuesto 'de que se produzca la 
entrada en vigor del presente Tratado y en la fecha de la 
misma. 

Artícuio 3 

El presente Tratado, redactado en un ejemplar único, en 
lengua alemana, lengua danesa, lengua española, lengua 
francesa, lengua griega, lengua inglesa, lengua irlandesa, 
lengua italiana, lengua neerlandesa y lengua portuguesa, 
cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente 
auténticos, será depositado en los archivos del Gobierno 
de la República Italiana; ·que remitirá una ·copia certifi
cada conforme a cada uno de ·los Gobiernos de los 
restantes Estados signatarios. 
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